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RESUMEN 
 
 

Una de las causas del actual deterioro ambiental es la crisis de valores, que ha 
llevado al ser humano a actuar de una forma no armónica con la naturaleza. Ante 
esta situación, la educación, como un proceso de transformación del ser humano, 
es una herramienta indispensable para hacer frente a esta crisis. Es por esta 
razón que se desarrolló una estrategia de educación ambiental para formar 
actitudes positivas hacia el ambiente en niños y niñas de tercero a quinto grado de 
básica primaria, mediante la práctica y reflexión de valores. Teniendo en cuenta 
aportes desde la pedagogía, psicología, ecología, economía ambiental y 
educación ambiental, se diseñó la Guía de Educación Ambiental para la 
Formación de Actitudes Positivas hacia el Ambiente, como estrategia que 
contribuya a la formación de personas activas en el cuidado y conservación de la 
naturaleza. La Guía se aplicó en el colegio Nuestra Señora de la Esperanza, en el 
municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. Se utilizó el dibujo como método 
de evaluación del impacto de dicha estrategia y se observó que las actividades 
que conforman la Guía fueron de interés para los niños. Por otro lado, se 
evidenciaron cambios positivos en las actitudes de Respeto y Responsabilidad 
hacia el entorno. Por consiguiente, este tipo de procesos educativos pueden llegar 
a constituirse como una de las acciones a emprender, para generar los cambios 
necesarios, que permitan la construcción de mejores relaciones entre el ser 
humano y la naturaleza, siendo importante su continuidad en todas las etapas 
escolares. 
 
 
Palabras Clave: Educación ambiental. Valores. Actitudes. Conservación. 
Deterioro ambiental. Guía de Educación Ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 

One of the causes of the current environmental degradation is the crisis of values 
that has led human beings to act in a manner not in harmony with nature. In this 
situation, education, as a process of transformation of the human being, is an 
indispensable tool to address this crisis. It is for this reason that developed an 
environmental education strategy to form positive attitudes towards the 
environment in children in third through fifth grade elementary school, through 
practice and reflection of values. Considering contributions from pedagogy, 
psychology, ecology, environmental economics and environmental education, 
designed the Environmental Education Guide Training Positive Attitudes toward 
the Environment, as a strategy to contribute to the training of those active in the 
care and conservation nature. The Guide was implemented in the school Nuestra 
Señora de la Esperanza, in the municipality of Yumbo, Valle del Cauca, Colombia. 
Drawing was used as a method of assessing the impact of this strategy and it was 
observed that the activities constituting the Guide were of interest to children. On 
the other hand, it showed positive changes in attitudes of respect and responsibility 
towards the environment. Therefore, this type of educational processes can 
become established as one of the actions to be taken to generate the necessary 
changes to allow the construction of better relations between man and nature, 
continuity being important at all stages of school. 
 
  
Key Words: Environmental Education. Values. Attitudes. Conservation. 
Environmental deterioration. Environmental Education Guide. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad se ha hecho evidente el deterioro ambiental, problemáticas como 
la contaminación y afectación del agua, el aire, el suelo y la pérdida de 
biodiversidad trascienden el ámbito local, haciéndose visibles en problemáticas 
globales como el cambio climático o el adelgazamiento de la capa de ozono. 
Según Enrique Leff1, el ser humano ha deteriorado las formas de relacionarse con 
el entorno por su pretensión de objetivación y cosificación del mundo, de esta 
manera, se puede afirmar que la crisis ambiental que se atraviesa hoy día ha sido 
originada por la forma como el ser humano ha concebido y construido su modelo 
de vida actual, cimentándolo en el individualismo, la competencia y el 
materialismo.  
 
 
Teniendo en cuenta que la crisis ambiental es reflejo de una crisis más profunda, 
una “crisis civilizatoria”2, es necesario hallar soluciones que actúen en la raíz de 
dicha problemática. Es así como se plantea desarrollar una estrategia de 
educación ambiental para la formación de actitudes positivas hacia el ambiente en 
niños y niñas de tercero a quinto grado de básica primaria en el colegio nuestra 
señora de la esperanza en el municipio de Yumbo, teniendo en cuenta que, según 
John Dewey, “el propósito de la educación no es sólo contribuir a la continuidad de 
la cultura, sino también modificar, pacífica y racionalmente, las bases materiales 
de la civilización”3. 
 
 
La modificación de las bases materiales de la civilización inicia en un proceso 
educativo que contemple una “conciencia ética y la formación de hábitos críticos”4, 
de ahí la importancia de la formación de valores y actitudes que medien la relación 
entre el ser humano y la naturaleza. La formación de valores y actitudes requiere 
métodos pedagógicos alternativos que permitan paralelamente, la generación de 
una conciencia crítica, es por eso que, como estrategia educativa, se propone la 
Guía de Educación Ambiental para la Formación de Actitudes Positivas hacia el 
Ambiente, la cual se diseñó tomando aportes desde la pedagogía, psicología, 
ecología, economía ambiental y la educación ambiental para contribuir a la 

                                            
1LEFF ZIMMERMAN, Enrique. Educación Ambiental: Perspectivas desde el Conocimiento, la 
Ciencia, la Ética, la Cultura, la Sociedad y la Sustentabilidad [en línea]. En: Revista Ideas 
Ambientales. Abril, 2005, no. 1, [consultado enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf    
2Ibíd., Disponible en internet: 
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf 
3DEWEY, John En: MAYER, F. Historia del pensamiento pedagógico. Editorial Kapelusz, Buenos 
Aires, 1967.p. 24 
4MAYER, F. Historia del pensamiento pedagógico. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1967.p. 24 

http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf
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formación de personas comprometidas con el cuidado y conservación del 
ambiente. 
 
 
Por otro lado, desde la administración ambiental, se busca generar una 
herramienta que aporte pautas para la práctica de la educación ambiental y se 
constituya como ejemplo de los procesos educativos que se deben emprender en 
este marco.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las acciones del ser humano alteran de manera positiva o negativa el entorno 
donde este se encuentre. Debido a la evolución, esta especie tuvo en sus manos  
instrumentos rudimentarios que impulsaron la creación de la cultura, por la cual la 
actividad humana tiene un gran impacto en cuanto a la capacidad de  
transformación de los sistemas vivos que habita5. 
 
 
El equilibrio entre naturaleza y ser humano se ve afectado en particular por el 
modelo de desarrollo actual que ha llevado a la sociedad a denominarse como 
sociedad de consumo, ante lo cual Elizalde expresa que: 
 
 

La sociedad capitalista de consumo masivo ha ido transformando 
de una manera radical los valores propios de las sociedades 
tradicionales. Ha destruido los valores de la cooperación y de la 
convivialidad, ha destruido los valores de la solidaridad y de la 
fraternidad. Ha fomentado el individualismo extremo y una suerte 
de consumismo patológico.6 
 

 
Dicho consumismo surge de una mirada materialista y utilitarista de las personas y 
la naturaleza, donde comportarse racionalmente es medir y poner precio a todas 
las cosas: aquello que no se puede medir, no importa, aquello que no tiene precio, 
no tiene valor.7 
 
 
Esto forma en las personas una inclinación hacia la consecución del bienestar 
únicamente a través de los bienes materiales, ignorando los demás aspectos que 
le componen, con lo cual se genera una permanente insatisfacción y crisis de 
sentido reflejada en el entorno habitado. Elizalde afirma que lo anterior se resume 
en una profunda crisis de principios, donde se vienen abajo las formas cómo las 
personas valoran, sienten, jerarquizan y actúan en y con la realidad8.  

                                            
5ANGEL MAYA, Augusto. Desarrollo Sostenible o Cambio Cultural. Imprenta departamental del 
Valle del Cauca, 1997. p. 3. 
6ELIZALDE. A. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Santiago de Chile: Universidad 
Bolivariana y PNUMA, 2003. p 75. 
7Ibíd. p. 76. 
8Ibíd. p. 99. 
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De esta manera se entiende que el desequilibrio en los ciclos biológicos, 
traducidos en la degradación ambiental, está ligado al comportamiento humano 
producto de la crisis de principios, lo que lleva a Field a afirmar que “el ser humano 
contamina porque no tiene la solidez moral y ética para abstenerse del tipo de 
comportamientos que causan la degradación ambiental”9.  
 
 
1.2. ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 
 
 
De acuerdo con Max-Neef,10 la crisis actual es una convergencia de 
aspectos económicos, políticos, culturales y sociales, que en su agregación 
resulta una totalidad mayor que la suma de sus partes.  
 
 
En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, la falta de 
integración de los movimientos sociales, la exclusión social y política y el 
empobrecimiento de grandes masas, imposibilitan las respuestas constructivas a 
los conflictos. La parte económica presenta el auge del capital financiero con su 
enorme poder concentrador, la crisis del estado de bienestar y oleadas 
tecnológicas en los patrones de producción y consumo11. 
 
 
Desde la perspectiva de Ángel Maya el consumismo, producto de la crisis 
mencionada, tiene impactos sobre la diversidad cultural, ante esto dice que:  
 
 

El impacto sobre la cultura se denota en la sumisión de esta a un 
propósito único de acumulación, lo cual está significando la 
pérdida progresiva de la heterogeneidad cultural, perdiendo su 
significado de modelo adaptativo a las circunstancias locales o 
regionales, para convertirse en un ropaje unificado y en un sistema 
articulado de explotación del medio natural12. 
 

 
Ante esta situación, Elizalde plantea que el cambio fundamental a realizar no está 
solo en el plano de la tecnología, de la política o de la economía, sino que recae 

                                            
9FIELD, Barry C. Economía ambiental: Una introducción. Traducido por Leonardo Cano. Colombia: 
McGraw Hill. 1995. p 4. 
10MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana. Segunda edición. Montevideo: Nordan-
Comunidad, 1993. p 19. 
11Ibíd., p. 24 
12ÁNGEL MAYA, Carlos Augusto. La Fragilidad Ambiental de la Cultura. Colombia: Editorial 
Universidad Nacional. Instituto de Estudios Ambientales. IDEA, 1995. p. 72 
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principalmente en el plano de valores y principios que determinan la dirección a 
tomar y el uso de éstas a favor o en detrimento del ser humano13.  
 
 
Ante la problemática descrita, la educación se constituye como un proceso que 
tiene la capacidad de responder a dicha crisis y propiciar el cambio cultural 
necesario para impulsar estilos de vida diferentes que nacen a partir de la 
formación de individuos que comprendan las relaciones de interdependencia con 
su entorno, mediante el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, lo cual permite la apropiación de la realidad 
concreta y la generación de actitudes de valoración y respeto por el medio 
ambiente14.  
 
 
Dicho proceso formativo debe iniciarse en los niños, debido a que son parte 
importante dentro de la sociedad y se busca que a futuro se conviertan en 
individuos con las características y capacidades antes mencionadas. El énfasis en 
una educación en valores hacia los niños, es una de las formas para afrontar la 
actual crisis ambiental, dada la necesidad de potenciar un cambio cultural; 
entendido este como las costumbres, hábitos mentales, valores, producciones 
simbólicas15. Lo anterior es un proceso a largo plazo que debe iniciar hoy con el 
fortalecimiento de valores y la formación de actitudes positivas hacia el ambiente 
en los individuos desde temprana edad. 
 

 

 

 

 

 
 

                                            
13ELIZALDE, Op. cit., p. 101. 
14COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Política 
Nacional de Educación Ambiental SINA. (Julio de 2002). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2002. p. 19. 
15BARBERO. J.M. Las industrias culturales: modernidad e identidad. En: Análisi. No. 15. 1993 p 15. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Una vez planteada la crisis ambiental como resultado de una crisis de valores y 
principios, Augusto Ángel Maya plantea que es a través del cambio en la cultura y 
los valores éticos que se construyen soluciones, reconociendo el aspecto 
ambiental como eje transversal de las diferentes disciplinas, transformando las 
sociedades actuales en sociedades ambientales fundamentadas en el respeto y 
responsabilidad hacia todas las formas de vida16. 
 
 
De esta manera, no es suficiente tomar medidas ingenieriles y tecnológicas para 
encarar la problemática ambiental, por esta razón en el campo de la 
Administración Ambiental se incorpora la cultura como elemento fundamental para 
centrar nuevas discusiones, decisiones y prácticas cotidianas que aporten a la 
resolución de dicha problemática17. 
 
 
Por lo tanto, los valores ambientales son respuestas culturales que permitirán 
mediar la relación ser humano-naturaleza con su consecuente permanencia a lo 
largo del tiempo. Como administradores ambientales es importante aportar y 
suscitar estos cambios culturales para que la responsabilidad y el respeto sean la 
base de esta relación, cumpliendo así el papel de mediadores que facilitan dicho 
cambio. 
 
 
Como consecuencia, una educación en valores y una formación de actitudes 
positivas hacia el ambiente a lo largo de todo el proceso educativo, permitirá 
constituir adultos que comprendan las relaciones de interdependencia con su 
entorno y direccionen sus acciones hacia conductas consecuentes que 
transformen el entorno de manera sustentable, contribuyendo al bienestar y 
calidad de vida de la sociedad. Es así como la aplicación de una estrategia de 
educación ambiental en el colegio Nuestra Señora de la Esperanza, se constituye 
como un inicio para emprender procesos de educación en valores ambientales 
que permitan lograr los cambios mencionados. 
 
 

                                            
16ÁNGEL MAYA, Augusto. Hacia una sociedad ambiental. Bogotá: Editorial Labrador, 1990. Citado 
por NOGUERA, Patricia. Horizontes de la Ética Ambiental en Colombia: De las éticas ambientales 
antropocentristas a las éticas ambientales complejas. Sección Filosofía Ambiental Sudamericana, 
ISEE Publicación Ocasional No. 1, 2007. p. 1. 
17CUBILLOS QUINTERO, León Felipe. La Gestión Cultural Ambiental frente al desafío de las 
problemáticas ambientales reales. En: Diálogos entre saberes: ciencias e ideologías en torno a lo 
ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira. 2009. p. 20. 
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La estrategia de educación ambiental desarrollada en el presente proyecto es 
dirigida a niños de tercer a quinto grado de básica primaria, debido a que el 
momento donde se realiza por excelencia el proceso de apropiación de valores, es 
en el periodo de la edad escolar, el cual se extiende desde los seis a los doce 
años.18  
 
 
Los niños durante su desarrollo se caracterizan por hacer simultáneamente los 
procesos de apropiación de valores, ideales, normas y creencias del entorno 
cultural y la configuración de su singularidad como sujeto único. Es durante este 
periodo que el niño está más interesado en conocer las razones de este mundo, el 
cómo y por qué él o ella deben comportarse de cierta manera en diversas 
situaciones, es durante estos años donde se forma y se consolida el carácter del 
niño19. 
 
 
La estrategia de educación ambiental diseñada contribuye a la formación de 
actitudes, a través de la reflexión y práctica de valores. Dichas actitudes son más 
cercanas a la acción, por lo que se consiguen modificaciones del comportamiento 
a mediano y largo plazo20. De esta manera, la formación de actitudes positivas 
hacia el ambiente generará conductas de valoración y respeto hacia éste y la 
comunidad, así como la participación en las dinámicas del entorno y la 
responsabilidad sobre sus acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18PIZZO, María Elisa. El desarrollo de los niños en edad escolar. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires, 2002. p 1-3. 
19COLES, Robert. La inteligencia moral de los niños: cómo criar niños con valores morales. 
Traducido por Beatriz Vejarano. Bogotá D.C.: Editorial Norma. 1998. p. 137. 
20LLOPIS BLASCO, José Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y 
actitudes en la educación: teorías y estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 
112. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una estrategia de educación ambiental para formar actitudes positivas 
hacia el ambiente en niños y niñas de tercero a quinto grado de básica primaria de 
un colegio en Yumbo. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico para conocer el proceso de educación ambiental del 
colegio Nuestra Señora de la Esperanza.  
 Diseñar y aplicar una estrategia de educación ambiental que permita a los niños 
y niñas la formación de actitudes positivas hacia el ambiente.  
 Evaluar el impacto de la estrategia de educación ambiental aplicada sobre las 
actitudes de los niños hacia el ambiente. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1. Educación ambiental, valores y actitudes. Los conceptos de Educación 
Ambiental, Valores y Actitudes se constituyen a lo largo del presente trabajo como 
conceptos básicos o pilares, por lo tanto, es importante definirlos y mostrar 
claramente las perspectivas que estos conceptos aportan al desarrollo de este 
trabajo.  
 
 
4.1.1.1. Educación ambiental.  Para llevar a cabo lo anterior, es conveniente 
iniciar haciendo referencia a la educación como proceso, que en palabras de 
Wilches-Chaux, tiene como papel “bajar” o “descargar” en la memoria de cada 
individuo, la memoria colectiva. Es una manera de garantizar la conservación 
dinámica y la continuidad creativa de la cultura”21. Es así como la educación 
proporciona las bases de la integración social de los individuos, constituye una 
dimensión básica de la cultura y garantiza la supervivencia de ésta22. Dicho 
proceso, continúa Wilches-Chaux, tiene también como objetivo “actualizar, 
innovar, asumir críticamente el contenido de esa memoria colectiva e individual, en 
lo cual consiste su carácter dinámico y su creatividad”23.  
 
 
Para Frederick Mayer24, la educación no supone sólo el desarrollo intelectual, sino 
también madurez y conciencia ética, es así, como la educación es incompleta sin 
la formación de hábitos críticos. John Dewey complementa lo anterior afirmando 
que “el propósito de la educación no es sólo contribuir a la continuidad de la 
cultura, sino también modificar, pacífica y racionalmente, las bases materiales de 
la civilización”25. 
 
 
De esta manera, la educación también se puede entender como “la capacidad que 
tenemos los seres vivos para identificar y recibir información procedente del 
ambiente y de nosotros mismos, para transformarnos como resultado del 

                                            
21WILCHES-CHAUX, Gustavo. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la 
educación ambiental. Bogotá: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006. 
p. 18. 
22SARRAMONA, J. Teoría de la educación: reflexión y normativa pedagógica. Segunda edición, 
Ariel educación, Barcelona, 2008.p. 14. 
23WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 18. 
24MAYER, Op. cit., p. 24. 
25DEWEY, Op. cit., p. 24. 
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procesamiento de esa información, y como consecuencia, para incidir luego sobre 
el territorio del cual formamos parte”26. 
 
 
El carácter dinámico y creativo de la educación y su contribución, según Dewey, a 
la modificación racional de las bases materiales de la civilización, hacen de la 
educación una herramienta idónea para afrontar a largo plazo las problemáticas 
ambientales actuales. Según María Novo27, la toma de conciencia de los 
problemas ambientales que surgen vinculados a nuestra sociedad tecnológica han 
conducido a una nueva percepción de las relaciones ser humano-naturaleza y a su 
vez, una nueva visión pedagógica del tema ambiental. 
 
 
Los diferentes diagnósticos desde la ciencia sobre la crisis ambiental, presentados 
desde hace aproximadamente cuarenta años, partiendo de la conferencia de 
Estocolmo, han reconocido el papel de la educación como elemento transformador 
del actuar de las personas para religar al ser humano y su entorno natural y velar 
por su equilibrio28. De esta manera Novo señala que “es preciso organizar una 
educación relativa al medio ambiente si queremos que el comportamiento de la 
humanidad con su entorno se realice sobre bases correctas de utilización y 
conservación de los recursos, algo no sólo necesario, sino imprescindible para el 
mantenimiento del equilibrio en la Naturaleza"29. 
 
 
Dado lo anterior y respondiendo a la necesidad de una labor educativa en 
cuestiones ambientales, expuesta inicialmente en el principio 19 de la Declaración 
de Estocolmo30, se insta al desarrollo de la educación ambiental como uno de los 
elementos más vitales para un ataque general de la crisis del medio ambiente 
mundial, apareciendo este recurso con la fuerza de unas directrices 
internacionales31. 
 
 

                                            
26WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 38. 
27NOVO, María, 1985: 33. Citado por: NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p. 46. 
28WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 41. 
29NOVO, Op. cit., p. 47. 
30DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE HUMANO [en línea]. (5-16 de junio de 1972: Estocolmo, Suecia). Declaración de 
Estocolmo. Estocolmo: ONU. 1972. p. 3. [Consultado Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/estocolmo01.pdf 
31NOVO, Op. cit., p. 47. 
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Pero según Wilches-chaux, la palabra “ambiental” no se refiere a una rama o a 
una “especialidad” dentro de la educación, sino a una manera de ver el mundo y 
de aproximarnos al proceso educativo”32; en palabras de Enrique Leff: 
 

 
El ambiente no es la ecología, sino el campo de relaciones entre la  
naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la 
complejidad del ser y del pensamiento; es un saber sobre las 
estrategias de apropiación del mundo y la naturaleza a través de  
las relaciones de poder que se han inscrito en las formas 
dominantes de  conocimiento33. 

 
 
En este sentido, “el saber ambiental abre un diálogo entre modernidad y 
postmodernidad; entre estructuralismo y post-estructuralismo; entre logos 
científico, racionalidad económica y saberes populares; entre ética y 
conocimiento”34. A través de la educación ambiental se busca entonces, repensar 
las diferentes relaciones que surgen entre el ser humano y su entorno, de esta 
manera, esta se presenta “como una de las más importantes estrategias para 
combatir los gravísimos problemas ambientales que padece la sociedad hoy”35. 
 
 
El proceso de constitución de la educación ambiental a lo largo de los años ha 
generado varias definiciones sobre lo que significa la educación ambiental, sus 
metas u objetivos, así como su alcance. A continuación se exponen algunas de 
ellas: 
 
 
En primer lugar, se lleva a cabo el Seminario Internacional de Belgrado en 1975 
que tiene lugar dentro del marco del Programa Internacional de Educación 
Ambiental, originado en las recomendaciones de Estocolmo en 1972; es la primera 
conferencia intergubernamental sobre educación ambiental de alcance mundial 
convocada por la UNESCO36. A través de la Carta de Belgrado se plantea como 
meta de la educación ambiental: “Formar una población mundial consciente y 
preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga 
conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y 

                                            
32WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 41. 
33LEFF ZIMMERMAN, Op. cit., Disponible en internet: 
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf   
34Ibíd., Disponible en internet: 
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf   
35NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores ambientales. Tesis doctoral en 
Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de Psicología Básica, 2008. p 44. 
36NUÉVALOS, Op. cit., p 54.  

http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf
http://ured.manizales.unal.edu.co/modules/unrev_ideasAmb/documentos/IAedicion1.pdf
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colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para 
prevenir nuevos” 37. 
 
 
Más adelante, tiene lugar la primera Conferencia Intergubernamental de 
Educación Ambiental en Tbilisi en 1977, donde se establecieron los criterios y 
directrices de la educación ambiental, exponiendo como su objetivo fundamental lo 
siguiente: 
 

 
Lograr que los individuos y las colectividades comprendan la 
naturaleza compleja del medio ambiente natural y del creado por el 
hombre, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, 
físicos, sociales, económicos y culturales, y adquieran los 
conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades 
prácticas para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales y en la 
gestión de la cuestión de la calidad del medio ambiente38. 

 
 
Dando continuidad a lo expuesto en la Conferencia celebrada en 1977 en Tbilisi, la 
UNESCO y el PNUMA, llevan a cabo el Congreso Internacional sobre la 
Educación y Formación Ambiental en el año 1987, en este se exponen los 
principios y características de la educación y formación ambiental, entre los más 
destacados se encuentran: 
 

 
La educación ambiental se concibe como un proceso permanente 
en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su 
medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 
competencias, la experiencia y, también la voluntad capaces de 
hacerlos actuar, individual y colectivamente, para resolver los 
problemas actuales y futuros del medio ambiente. Corresponde 
también a la educación ambiental definir valores y motivaciones 
que favorezcan los comportamientos y las medidas que 
contribuyan a la preservación y mejoramiento del medio 
circundante. No podrán introducirse realmente los cambios 
necesarios en los comportamientos mientras la mayoría de los 

                                            
37SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL [en línea]. (13 - 22 de octubre de 
1975: Belgrado, República de Serbia). La Carta de Belgrado. Belgrado: UNESCO. 1975. p. 3-4. 
[Consultado Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/belgrado01.pdf 
38CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL [en línea]. (14-26 
de Octubre de 1977: Tbilisi, URSS). Informe Final. Tbilisi: UNESCO. 1977. p. 28. [Consultado 
Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
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miembros de cada sociedad no hayan interiorizado, libre y 
conscientemente, unos valores más positivos con respecto al 
medio y que sean el fundamento de una autodisciplina39. 
 

 
Durante la Conferencia Mundial de Rio de Janeiro en 1992 se celebró al mismo 
tiempo el Foro Global, en el cual se firmaron 32 tratados, entre los cuales se 
encuentra el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 
Responsabilidad Global, este tratado se refiere a la educación ambiental como un: 
 

 
Proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por 
todas las formas de vida. Una educación de este tipo afirma 
valores y acciones que contribuyen con la transformación humana 
y social y con la preservación ecológica. Ella estimula la formación 
de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, 
que conserven entre sí una relación de interdependencia y 
diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a 
nivel local, nacional e internacional40. 

 
 
Eloisa Tréllez expone que en América Latina después de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 
1972, “diversos grupos de educadores promovieron iniciativas para insertar 
concepciones ambientales en los planes educativos y para nuevas visiones del 
desarrollo”41. En este sentido, Tréllez afirma que en la década de 1980 surgen 
varias publicaciones clave que “aportaron elementos fundamentales para que los 
procesos de educación ambiental contaran con un respaldo teórico y reflexivo 
hacia la acción participativa, y se constituyeran en referentes para un pensamiento 
ambiental regional comprometido con el cambio”42. 
 
 

                                            
39CONGRESO INTERNACIONAL UNESCO-PNUMA SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN 
AMBIENTAL. (17-21 de Agosto de 1987: Moscú, URSS). Elementos para una estrategia 
internacional de acción en materia de educación y formación ambiental para el decenio de 1990 
[en línea]. Moscú: UNESCO-PNUMA. 1987. p. 11. [Consultado Marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000750/075072sb.pdf 
40CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO. (3-14 de Junio de 1992: Rio de Janeiro, Brasil). Tratado de Educación Ambiental 
para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global. Rio de Janeiro: UN [en línea]. 1992. p.1. 
[Consultado Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jbenayas/Nueva%20carpeta/tratado_ea_espanhol.pdf  
41TRÉLLEZ SOLÍS, Eloísa. Algunos elementos del proceso de construcción de la educación 
ambiental en américa latina [en línea]. En: Revista Iberoamericana de Educación. 2006 Nº 41. p. 
71. [Consultado Febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.rieoei.org/rie41a02.pdf  
42TRÉLLEZ SOLÍS, Op. cit., p. 72. Disponible en internet: http://www.rieoei.org/rie41a02.pdf 
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Es así como en el Manifiesto por la Vida, Por una Ética para la Sustentabilidad, 
elaborado en el marco del Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable que tuvo 
lugar en Bogotá a mediados del 2002, se plantea que la educación para la 
sustentabilidad debe entenderse como: 
 

 
Pedagogía basada en el diálogo de saberes, y orientada hacia la 
construcción de la racionalidad ambiental. Esta pedagogía 
incorpora una visión holística del mundo y un pensamiento de la 
complejidad. (…) Es la educación para la construcción de un futuro 
sustentable, equitativo, justo y diverso. Es una educación para la 
participación, la autodeterminación, y la transformación; una 
educación que permita recuperar el valor de lo sencillo en la 
complejidad; de lo local a lo global; de lo diverso ante lo único; de 
lo singular ante lo universal43. 

 
 
En respuesta de la creciente necesidad de la educación ambiental en los 
diferentes niveles educativos, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Educación Nacional construyen La Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA) en Colombia, la cual define la educación ambiental como: 

 
 
Proceso que le permita al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente44. 

 
 
Según la PNEA, desde la perspectiva ética, la “Educación Ambiental debe 
contribuir a la formación de los individuos y de las sociedades en actitudes y 
valores para el manejo adecuado del medio, a través de una concepción ética que 
obedezca a una reflexión crítica y estructurada que haga posible comprender el 
porqué de esos valores para asumirlos como propios y actuar en consecuencia”45. 
La PNEA46 Establece así mismo seis criterios con los cuales se debe emprender la 
educación ambiental como proceso, estos constituyen las acciones 
                                            
43SIMPOSIO SOBRE ÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE. (2-4 de Mayo de 2002: Bogotá, 
Colombia). Manifiesto por la Vida, Por una Ética para la Sustentabilidad [en línea]. Bogotá: 
PNUMA. 2002. p. 6. [Consultado Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.br/pdf/asoc/n10/16893.pdf 
44COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Política 
Nacional de Educación Ambiental SINA. (Julio de 2002). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2002. p.18-19 
45Ibíd., p. 23. 
46Ibíd., p. 23-24.  
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interinstitucionales e intersectoriales, la interdisciplinariedad, la interculturalidad, la 
construcción permanente de una escala de valores, la participación, así como la 
igualdad y equidad de género. 
 
 
Por su parte, Wilches-Chaux47 expone una serie de criterios que debe contener 
todo proceso educativo para poder denominarse educación ambiental. En primera 
instancia afirma que todo proceso de educación ambiental debe estar enmarcado 
en un sistema de valores que reconozca como su objetivo fundamental promover 
la apropiación y aplicación de esos valores en todos los actos de la vida cotidiana. 
 
 
Una vez que se han apropiado estos valores, los individuos serán capaces de 
construir un territorio sostenible en todos sus aspectos, conllevando esto al 
segundo criterio denominado educación y cultura política, el cual es la formación 
de sujetos autónomos que aportan en su conjunto al bienestar social. El tercer 
criterio hace referencia al respeto y reconocimiento de los saberes de los demás y 
la articulación del conocimiento tradicional de la comunidad y el conocimiento 
científico, desarrollándose así lo que Wilches-Chaux denomina humildad como 
requisito para el diálogo. 
 
 
La educación ambiental debe así mismo, promover una reflexión para redefinir la 
concepción de desarrollo, con el fin de que este se centre en el bienestar y calidad 
de vida de las personas y su capacidad para actuar de manera armónica con el 
ambiente, este cuarto criterio es educación para redefinir el desarrollo. El quinto 
criterio hace referencia a la continuidad y la permanencia en el largo plazo de los 
programas y políticas que se realicen en el marco de la educación ambiental, 
además de su amplio alcance en los diferentes actores y niveles de la sociedad. 
Los siguientes dos criterios, educación para la sabiduría y educación para el 
hacer, señalan la necesidad de que los individuos analicen la información que se 
les provee para posteriormente hacer buen uso de esta, con el fin de aterrizarla 
para la transformación de la persona y de su entorno. Es importante también que 
se contemple la comprensión interdisciplinaria del mundo, así como una mirada 
simultánea desde diferentes perspectivas. Una visión interdisciplinaria abarca una 
comprensión profunda de la tierra y sus procesos, más allá de la comprensión que 
se logra con la división en disciplinas de los diferentes campos del conocimiento; 
el proceso por el cual se llega a una comprensión profunda se facilita mediante 
una mirada a través de diferentes perspectivas como la ética, social, estética, 
tecnológica.    
 

                                            
47WILCHES-CHAUX, Op, cit., p 46-53.  
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Para Colom y Sureda48 la educación ambiental está conformada por la suma de 
tres etapas: educación sobre el medio que comprende el conjunto de 
conocimientos sobre el ambiente y su funcionamiento, educación a través del 
medio la cual hace alusión al uso del entorno como espacio para el aprendizaje y 
la educación a favor del medio que implica la cuestión axiológica o de valores. 
Eloísa Tréllez49 concuerda con estos autores, afirmando que en la construcción de 
la educación ambiental se debe tener en cuenta la articulación dinámica de tres 
“esferas” o ámbitos: la esfera del conocimiento, la esfera de los valores y la esfera 
de la acción. 
 
 
De acuerdo con los objetivos, metas y criterios de la educación ambiental, 
expuestos a lo largo del presente texto, se puede acudir a Carmen Núevalos para 
afirmar que “el elemento axiológico es un factor clave en la conceptualización y 
definición de la educación ambiental y para algunos es precisamente la aportación 
más específica y genuina de esta”50 y, de acuerdo con el objetivo último de la 
educación ambiental mencionado por María Novo de "conseguir que las personas 
desarrollen conductas correctas respecto a su entorno de acuerdo con valores 
asumidos libre y responsablemente, la cuestión del conocimiento es necesaria 
pero insuficiente"51. 
 
 
Como se ha visto, el proceso de educación ambiental busca la transformación del 
ser humano y de sus formas de relacionarse con su entorno, haciendo un llamado 
a valores, motivaciones, actitudes que favorezcan comportamientos a favor del 
ambiente; de ahí que los valores y las actitudes se establecen como elementos 
importantes en dicha transformación y, en consecuencia, se hace necesario 
definirlos en cuanto son componentes importantes del proceso de educación 
ambiental y en torno al desarrollo del presente trabajo. 
 
 
4.1.1.2. Valores.  Para dar inicio es importante, antes que nada, aclarar que 
existe un planteamiento subjetivo y otro objetivo desde donde se definen los 
valores. Dentro del primer planteamiento son varias las escuelas que defienden 
que los valores son realidades subjetivas, “siendo el denominador común de estas 
escuelas el hecho de que el sujeto es quien otorga valor a las cosas: los valores lo 
son por y para los individuos”52. Dentro del planteamiento subjetivo se presenta la 
teoría de Meinong y Ehrenfeld, la cual parte de un análisis psicológico descriptivo 
                                            
48COLOM Y SUREDA, 1985. Citado por: NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p. 68.  
49TRELLEZ SOLIS, Op., cit., p. 222. 
50NUÉVALOS RUIZ, Op., cit., p. 71.  
51NOVO, Op. cit., p. 71.  
52LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 37. 
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de la valoración. Meinong señalan que “el valor es un estado subjetivo, de orden 
sentimental, que dice referencia al objeto a través del juicio de existencia. Y un 
objeto tiene valor en tanto posee la capacidad de suministrar una base efectiva a 
un sentimiento de valor”53 y por su parte Ehnrenfeld afirma que “el valor dice 
relación no al sentimiento de agrado o de desagrado, sino el valor surge y se 
fundamenta en el deseo y apetito por los objetos, en conclusión, las cosas son 
valiosas por que las deseamos y apetecemos”54. 
 
 
Respecto a lo anterior, Ortega y Gasset señalan que “para una y otra, el valor no 
es nada positivo en el objeto, sino emanación del sentimiento o del apetito 
subjetivo. Estos son estados psíquicos que poseen mayor o menor intensidad. Los 
valores tendrán que ser función de ellos y consecuentemente aumentar o 
disminuir con aquella intensidad. A mayor apetito o a mayor agrado, mayor 
valor”55. 
 
 
En la teoría subjetiva de R.B. Perry “los sentimientos terminan formulándose en 
juicios de valor sobre la realidad: el bien y el mal, la belleza, lo agradable, lo 
deseado o repugnante están emocionalmente condicionados por reacciones 
afectivas. El fundamento de los valores está en el sujeto que valora y las cosas 
adquieren valor por el interés que manifestemos por ellas”56. 
 
 
Desde el empirismo y el positivismo lógico, Stevenson señala que “los enunciados 
éticos tienen la doble finalidad de expresar la aprobación o desaprobación del 
autor, y con ellos de recomendar a los demás que compartieran su actitud”57 y 
Ayer sostiene que “los valores son expresiones de estados emocionales y que la 
adopción de un determinado principio para emprender una acción es una decisión 
para la cual quizá no somos capaces de dar ninguna razón adicional respecto al 
valor que atribuimos a la justicia o a la libertad”58. 
 
 
A pesar de todo, “la teoría de los objetos que expone que objeto es todo lo que 
puede ser “apuntado” por el pensar descriptivo e intencional, le llevarían a 

                                            
53Ibíd., p. 37. 
54Ibíd., p. 37. 
55ORTEGA y GASSET, 1991:323. Citado por: LLOPIS BLASCO, José Antonio y BALLESTER 
MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la educación: teorías y estrategias 
educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 38 
56LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 39. 
57Ibíd., p. 41. 
58AYER, 1979: 244. Citado por: LLOPIS BLASCO, José Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, 
María Remedios. Valores y actitudes en la educación: teorías y estrategias educativas. Valencia: 
Tirant lo Blanch. 2001. p. 41. 
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Meinong, posteriormente, a afirmar la objetividad de los valores”59. Y por su parte, 
dos problemas se plantean a Perry: el relativismo de su teoría y el establecer unos 
criterios para realizar la jerarquización de los valores desde el interés subjetivo”60. 
 
 
Por su parte, la corriente que habla sobre la objetividad de los valores apunta a 
definirlos como cualidades independientes de las cosas y, es así como Scheler 
dice: “nos es dado ya clara y evidentemente el valor de una cosa, sin que nos 
estén dados aún los depositarios de ese valor. Esta independencia lo es tanto de 
las cosas, de los actos humanos, como de las reacciones frente a los bienes y 
valores. Los cambios los pueden sufrir los bienes en cuanto depositarios de los 
valores, pero no los valores mismos que son independientes de los bienes. Y una 
cosa se constituye como un bien en cuanto es depositaria de un valor”61. Por 
consiguiente, “los valores en sí mismos son absolutos, existen de por sí, aunque 
ningún hombre los percibiera o experimentara”62. 
 
 
Según Scheler63, a los valores, como realidades también en sí mismas, se llega 
por la percepción sentimental o sentir intencional de algo y en este hay una 
referencia inmediata al objeto, que no es de carácter intelectual, sino emocional. 
Sin embargo, continúa, el sentir emocional hay que distinguirlo de cualquier simple 
estado emocional, pues estos se refieren a los contenidos y fenómenos y aquel a 
la aprehensión de los contenidos y fenómenos: se distinguen el sentir-percibir 
sentimental-intencional de algo de toda clase de simples estados sentimentales. 
 
 
Hartmann concuerda con Scheler en que los valores son autónomos, 
independientes de cualquier ulterior principio y su conocimiento es también 
apriorístico. Hartmann afirma que los valores, como realidades objetivas, 
pertenecen al mundo ideal de las exigencias, al deber ser, mundo que es captado 
apriorísticamente por el hombre, pero que el hombre no puede manipular, ni 
distorsionar a su capricho. Continua diciendo que para la realización de los 
valores, sin embargo, es necesario que el hombre acoja su ideal exigencia y actúe 
en el mundo, en la historia y, realizándolos, se realiza64. 
 
 

                                            
59LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op. cit., p. 38. 
60Ibíd., p. 39. 
61SCHELER. Ética I: 42, 1942. Citado por: LLOPIS BLASCO, José Antonio y BALLESTER 
MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la educación: teorías y estrategias 
educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 45 
62LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 45. 
63SCHELER. Op, cit., p. 44. 
64LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 49. 
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El presente trabajo se apoya en el planteamiento objetivo de los valores, desde el 
cual se pueden definir como “cualidades que las personas han construido y han 
atribuido a las personas, acontecimientos, situaciones, instituciones o cosas, las 
cuales merecen ser estimadas o valoradas de manera positiva o negativa. Dichas 
cualidades con el tiempo se desvinculan de las personas que las originaron y se 
articulan a la cultura como objetos ideales”65. 
 
 
Juan Escamez66 afirma que los valores son adjetivos calificativos reales y hacen 
referencia a cualidades u objetos ideales tanto del entorno físico como de las 
experiencias humanas. “Ellos son una representación cognoscitiva de un factor o 
estado subjetivamente deseado del propio yo”67.  
 
 
Escamez68 expone que los valores se presentan de manera positiva o negativa, lo 
cual implica que cada valor tiene un antivalor. Esto genera en las personas estima 
o rechazo ante determinada situación, persona, institución o cosa. Así mismo, los 
valores permiten acondicionar el mundo para vivir plenamente como personas, 
brindando las herramientas para enfrentar y sortear las diversas problemáticas 
presentes en este, a través de sus acciones69, tal como lo afirma Carreras, “los 
valores son la convicción razonada de que algo es bueno o es malo para llegar a 
ser más humanos”70.  
 
 
Los valores “representan las creencias morales y éstas motivan la acción”71; para 
Lawrence Kohlberg “los valores son los aspectos de contenido de los juicios 
morales, contenido que puede ser similar en las distintas etapas, mientras que lo 
que difiere es la forma de razonamiento moral, por lo cual éste es decisivo en la 
acción moral”72. 
 
                                            
65ESCÁMEZ, Juan et al. El aprendizaje de valores y actitudes: teoría y práctica. Barcelona: 
Octaedro. 2007. p. 16. 
66Ibíd., p. 19.  
67WOJCISZKE, 1989. Citado por: VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: 
contraste entre las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. En: Revista 
de Estudios Sociales. Agosto, 2004, no. 18, p. 30. 
68ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 20.  
69Ibíd., p. 17. 
70CARRERAS, Llorenç. Cómo educar en valores: materiales, textos, recursos y técnicas. Narcea 
Ediciones, 1996. p.22. 
71VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: contraste entre las explicaciones 
motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. En: Revista de Estudios Sociales. Agosto, 
2004, no. 18, p.29. 
72Kohlberg, Lawrence. Citado por: VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: 
contraste entre las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. En: Revista 
de Estudios Sociales. Agosto, 2004, no. 18, p. 30. 
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En suma, Juan Escámez73 dice que los valores se convierten en un marco 
mediante el cual se razona y se responde ante las diferentes situaciones que se 
presentan en el entorno natural y social. Este marco de razonamiento es una parte 
importante de la comunidad, ya que es quizá la fuerza que moldea la identidad de 
las personas que hacen parte de esta, es así como los valores de una cultura 
constituyen el grupo de convicciones desde el que se vive y penetran las prácticas 
ordinarias de las personas y aseguran la identidad de esa comunidad cultural.  
 
 
Es así como “Los valores de una cultura no son imaginaciones subjetivas que 
flotan como preferencias abstractas, sino que impregnan la identidad de la misma, 
de tal modo que constituyen su parte más esencial”74. Carreras Llorenç concuerda 
con esto último, asegurando que los valores “no dependen de apreciaciones 
subjetivas individuales”75 y que de hecho, “el descubrimiento, la incorporación y la 
realización de valores positivos constituyen tres pilares básicos de la tarea 
educativa”76. 
 
 
“Dichas convicciones o creencias son aprendidas y forman las concepciones 
individuales de lo preferible, de ahí que pertenezcan al ámbito del conocimiento”77. 
Sin embargo, no todas las convicciones o creencias son valores, existen cuatro 
tipos de creencias: 
 

 
Creencias Existenciales, referidas a los 
acontecimientos o hechos, verdaderos o falsos según 
la realidad. Creencias Evaluativas, que hacen 
referencia al objeto de las convicciones, en cuanto 
percibido como deseable o no deseable; Creencias 
Prescriptivas, son las creencias sobre si algún 
significado o fin de la acción es considerado preferible 
a otro significado o fin de la acción, por último las 
Creencias Causales, que son las creencias en torno al 
origen de un suceso, por qué un fenómeno sucede 
como sucede.78 

 
 
Según Escámez79, Los valores pertenecen al tipo de Creencias Prescriptivas, lo 
cual hace que el valor sea un modo de preferencia que incluye la cualidad de la 
                                            
73ESCÁMEZ, Juan et al. Op, cit., 20. 
74Ibíd., p. 20.  
75CARRERAS, Llorenç. Op, cit., p.19.  
76Ibíd., p.19. 
77ESCÁMEZ, Juan et al. Op, cit., p. 24. 
78Ibíd., p. 24-25. 
79Ibíd., p. 25.  
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obligatoriedad, que aunque tenga su origen en una influencia social, es aquello 
que el sujeto ha adoptado personalmente como resultado de su inmersión social. 
Esto quiere decir que el aprendizaje de los valores es dinámico y aunque la 
influencia social interactúa con el proceso del sujeto mismo, éste elabora y adopta 
su propio sistema de valores de acuerdo con el entorno del cual forma parte. 
 
 
Las Creencias Prescriptivas, las cuales hacen referencia a los valores como tales, 
son de carácter obligatorio para el individuo, ya que el actuar acorde con los 
valores, le genera a éste satisfacción y exaltación del auto-concepto formado por 
la influencia de la sociedad. El sistema de valores de una persona conforma el 
auto-concepto del individuo y el “yo”, debido a esto y para mantener una 
continuidad en ese “yo” o identidad, los valores resultan ser creencias 
prescriptivas preservadas en el tiempo80. 
 
 
Sin embargo, a pesar de ser creencias perdurables en el tiempo los valores están 
sujetos a cambios como resultado de diferentes motivos que generan conflicto en 
el sistema de valores y le obligan al sujeto a decidir sobre sus preferencias. 
Rokeach81 considera que el ímpetu primario para el cambio o para la estabilidad 
en las creencias y conducta es la necesidad de mantener y aumentar las 
autoconcepciones positivas y la auto-presentación de moralidad y competencia. 
 
 
Según Escámez82, dentro de los valores existen también diferentes clasificaciones, 
hay valores que hacen referencia a un modo de conducta y otros a un estado final 
de existencia, por parte del sujeto o la sociedad. Los valores Terminales  o de 
Estado Final de Existencia, son los estados ideales que una sociedad o persona 
desea alcanzar, para ello, se apropian los valores Instrumentales, los cuales están 
en función de los valores terminales y direccionan las conductas del individuo o 
sociedad para alcanzarlos. 
 
 
Escámez83 afirma que los valores instrumentales se dividen en valores de 
competencia y morales, los primeros son aquellos que permiten la realización 
perfecta de los papeles que el sujeto considera que debe realizar y su 
incumplimiento genera insatisfacción en torno a la inadecuación personal en la 
conducta realizada, cada uno de estos valores son cualidades dignas de estima, 
pero no exigibles entre instituciones o personas. Por el contrario, los valores 
                                            
80ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 27. 
81ROKEACH. Citado por: VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: contraste entre 
las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. En: Revista de Estudios 
Sociales. Agosto, 2004, no. 18, p. 29. 
82ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 28-29.  
83Ibíd., p. 21-22.  
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morales se caracterizan por ser exigibles a las personas e instituciones con las 
que existe una relación, ya que de no ser así se vulnera el respeto a la dignidad de 
la persona porque estos están vinculados a la calidad de vida y permiten que las 
relaciones interpersonales estén a la altura de la dignidad humana. Así Michael 
Caduto afirma que “los valores morales son la guía detrás de nuestra conducta 
hacia la tierra y otras personas, como tal son diferenciados de otro tipo de valores 
no morales”84. 
 
 
4.1.1.3. Actitudes.  Para abordar la definición de actitud, es necesario comenzar 
aclarando que hay una diferencia entre actitudes y valores. “La primera y más 
radical distinción está en que los valores son creencias o convicciones, pertenecen 
al ámbito del conocimiento, mientras que la característica central de las actitudes 
es la consistencia afectiva, por lo que pertenecen al ámbito de los sentimientos. 
Mientras que el valor es la concepción de lo preferible por el sujeto, la actitud es la 
disposición favorable de un sujeto hacia un objeto dado”85. Las personas tienen 
tantas actitudes como relaciones directas o indirectas tenga con objetos o 
situaciones específicas y estas no presentan rasgos de obligatoriedad. 
 
 
Existen dos corrientes desde donde se definen las actitudes: una mentalista y otra 
conductual. A la concepción mentalista se le opuso la corriente conductista, no 
obstante, en ambos enfoques lo fundamental fue la consideración de dos aspectos 
esenciales en la definición de actitud: su carácter multidimensional y su influencia 
en la conducta, si bien no de forma directa86. 
 
 
 Enfoque mentalista: La posición mentalista concibe la actitud como un 
concepto mental, una tendencia emergente desde el interior del sujeto87. 
 

 
 Enfoque conductista: El conductismo defiende que el hombre actúa a partir de 
estímulos y refuerzos externos; por ello desde esta postura se consideraba a las 
actitudes no como un proceso subyacente, sino como una respuesta hacia un 
objeto determinado; y se generan o modifican en virtud de influencias externas. 
Los reforzadores (positivos y negativos) hacen más estables y probables 
determinadas acciones88.  
 

                                            
84CADUTO, Michael. A Guide of Environmental Values Education. Environmetal Education series 
13. UNEP/Unesco. 1985, p. 32. 
85ESCÁMEZ, Juan et al. Op, cit., p. 33.  
86NUÉVALOS RUIZ, Op, cit., p. 186.  
87Ibíd., p 189.  
88Ibíd., p 187.  
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En palabras de Juan Escámez las actitudes se pueden definir como:  
 

 
Evaluaciones afectivas, pertenecientes primordialmente al ámbito 
de los sentimientos, valoraciones de las realidades como 
perjudiciales o favorables para la vida de los sujetos; a través de 
las actitudes, cada sujeto manifiesta un modo de comprender y 
definir su posición frente a las personas, las instituciones, las 
situaciones y las cosas con las que se relaciona89. 

 
 
Antonio Llopis expone que son las actitudes los constructores desde los que se va 
a explicar el porqué de la conducta humana90. Es así como el autor las considera 
“constructos psicológicos explicativos de la relativa consistencia y permanencia de 
la conducta; es un concepto más simple y cercano a la acción que el concepto de 
valor”91. 
 
 
Diferentes autores aportan sus definiciones sobre actitudes, para Allport una 
actitud es un “estado mental y neural de disposición para responder, organizado 
por la experiencia que ejerce una influencia directa y/o dinámica, sobre la 
conducta respecto a todos los objetos y situaciones con las que el sujeto se 
relaciona”92. Según Triandis, “actitudes son una idea cargada de emotividad que 
predispone a una clase de acciones ante una clase particular de situaciones 
sociales”93; para Fishbein y Ajzen son “la evaluación favorable o desfavorable de 
la realización o no de una conducta”94. Según Sánchez, “la actitud se entiende 
como una predisposición, existente en el sujeto y adquirida por aprendizaje, que 
impulsa a éste a comportarse de una manera determinada en determinadas 
situaciones”95. Estas definiciones resaltan que “la actitud no es un comportamiento 
actual, es una disposición previa, es preparatoria de las respuestas conductuales 
ante estímulos sociales”96. 
 
                                            
89ESCÁMEZ, Juan et al. Op, cit., p. 42.   
90LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 111. 
91Ibíd., p. 112.  
92ALLPORT, Gordon. Actitudes, 1935. Citado por: SÁNCHEZ, Sebastián. Actitudes hacia la 
tolerancia y la cooperación en ambientes multiculturales. Michigan: Universidad de Granada. 1998. 
p. 10  
93TRIANDIS, Harry. Actitudes y cambio de actitudes, 1976. Citado por: LLOPIS BLASCO, José 
Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la educación: teorías 
y estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 113.  
94FISHBEIN, M y AJZEN. Belief, attitude, intention and behavior,1975. Citado por: LLOPIS 
BLASCO, José Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la 
educación: teorías y estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 113. 
95SÁNCHEZ, Sebastián. Actitudes hacia la tolerancia y la cooperación en ambientes 
multiculturales. Michigan: Universidad de Granada. 1998. p. 13.  
96Ibíd., p. 11. 
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Rodríguez define la actitud como “una organización duradera de creencias y 
cogniciones en general, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un 
objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones 
y afectos relativos a dicho objeto”97. De acuerdo con las definiciones dadas, 
Llopis98 resume que las actitudes: 
 
 
 Son disposiciones internas de un individuo a actuar respecto a una persona, un 
objeto o una situación. 
 Relativamente estables en el tiempo y de una situación a otra 
 Adquiridas de múltiples maneras 
 Son fruto de lo que la realidad concreta evoca en el hombre al comprender y 
sentir dicha realidad. 
 
 
Contrario a un modelo unidimensional, el presente trabajo entiende la estructura 
de las actitudes de acuerdo con el modelo multidimensional, en donde “existe un 
triple componente en toda actitud, y esos tres componentes se relacionan entre 
sí”99. Respecto al modelo multidimensional, Llopis Blasco100 explica que: 
 
 
 Componente cognitivo: las actitudes implican un conocimiento de la realidad y 
por tanto se fundamentan en los conocimientos, los diferentes tipos de creencias y 
la valoración concreta, objeto de la actitud que se hace de la misma. Sin esta 
dimensión las otras dimensiones carecerían de base para realizar la valoración y 
evaluación positiva o negativa de la acción y sus consecuencias. 
 Componente afectivo-evaluativo: los conocimientos son fundamentales pero 
no suficientes para explicar la predisposición a la conducta. El componente 
afectivo es fundamental e identificado como la propia actitud, muestra la 
dimensión del sentimiento de agrado o desagrado respecto a los objetos, 
personas, situaciones sociales objetos de las actitudes. 
 Componente conativo o comportamental: es la tendencia o disposición a 
actuar respecto a los referentes, es decir, respecto a los objetos, personas o 
situaciones objeto de la actitud. Es una consecuencia de la conjunción de los 
componentes anteriores analizados y que junto con ellos configuran las actitudes. 
 

                                            
97RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. interpretación de las actitudes, 1982. Citado por: LLOPIS BLASCO, 
José Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la educación: 
teorías y estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 113.  
98LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 113.  
99SÁNCHEZ, Op, cit., p. 23. 
100LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 114-115. 
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De esta manera, Montmollin101 señala que la actitud es subjetiva; es una 
característica propia de este individuo, una parte de su personalidad, una marca 
de su individualidad y su diferencia. El conjunto de actitudes configuran su 
personalidad. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, las actitudes son aspectos importantes de la 
personalidad que deben considerarse en la educación ambiental y en el desarrollo 
del presente trabajo para llevar a cabo un proceso efectivo, en donde se logre 
transformar al individuo de acuerdo con las necesidades ambientales y sociales 
actuales, Escámez señala que  “El aprendizaje de actitudes es máximamente 
importante porque permite al sujeto adoptar una determinada postura 
interpretativa y de realización ante el mundo, además de proyectar su estructura 
básica en series de comportamientos donde se objetiva por medio de la acción”102.  

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 

 
Con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente 
trabajo y seguir unas directrices que permitieran establecer mecanismos de acción  
congruentes, fue necesaria la exploración de diferentes teorías y posturas en torno 
a la formación de valores y actitudes, principalmente, si es posible enseñarlos y de 
qué manera. En este sentido, se hace una discusión acerca de la educación moral 
y la educación en valores ambientales, el papel de la educación ambiental en la 
formación axiológica, los aspectos psicológicos que rodean este proceso y, por 
último, las herramientas pedagógicas que resultan apropiadas para los propósitos 
de la educación en valores ambientales. 
 
 
4.2.1. Educación moral y educación en valores ambientales. Para acercarse al 
tema de la educación en valores ambientales es importante hablar sobre la 
educación moral. ¿Qué es moral? y ¿Cómo se puede fomentar por medio de la 
educación? son preguntas difíciles de responder. A lo largo del tiempo la sociedad 
se ha planteado diferentes respuestas y han surgido teorías incluso 
contradictorias. 
 
 
Para empezar, se pueden resaltar dos puntos característicos de la moral en los 
cuales coinciden varias teorías: “primero, que los juicios morales deben apoyarse 

                                            
101MONTMOLLIN, G. El cambio de actitud, 1991. Citado por: LLOPIS BLASCO, José Antonio y 
BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la educación: teorías y 
estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 114-115. 
102ESCÁMEZ, Juan et al. Op, cit., p. 42.  
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en buenas razones y, segundo, que la moral requiere la consideración imparcial 
de los intereses de cada quien”103. Se observan entonces dos características 
claves de la moral: el razonamiento y la imparcialidad. 
 
 
Una de las definiciones más aceptadas de moral consiste en que esta “es el 
conjunto de normas, reglas, principios, valores y costumbres que rigen el 
comportamiento de los grupos humanos”104. De ahí su estrecha relación con los 
valores. 
 
 
Es por esto que “educar en valores es educar moralmente, ya que son los valores 
los que le enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer la 
jerarquía entre las cosas”105. Así, cuando se habla de educación en valores 
también se habla de educación moral. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, la educación en valores ambientales (EVA) también se 
identifica con la educación moral, en tanto que estos hacen parte del sistema de 
valores de las personas, más aún con la crisis ambiental que se presenta hoy en 
día y la necesidad de incorporar estos valores en la educación. Al respecto 
Nuévalos106 considera que el respeto a la naturaleza, como valor ambiental que 
es, es un valor más en el sistema de valores humanos. “Todo valor ético es un 
valor humano. Mientras la paz es un valor humano referido a las relaciones 
armoniosas entre las personas y los pueblos, el respeto a la naturaleza es un valor 
humano referido a las relaciones armoniosas entre el ser humano y el mundo 
natural”107. 
 
 
Vista de esta manera, “la EVA no puede estar desligada de la educación en 
valores humanos y sociales, por ello debe fundamentarse en el desarrollo de un 
sólido sistema de valores morales generales. En base a este principio el desarrollo 
de valores y actitudes ambientales se sitúa en el marco del desarrollo moral 
humano general”108. 
 
 
Anteriormente se trató el tema de la subjetividad u objetividad de los valores, 
llegando a la conclusión de que estos son una realidad objetiva. Ahora, para saber 
                                            
103 RACHELS, James. Introducción a la filosofía moral. México: Fondo de cultura económica, 2006. 
p 23.  
104 ANGULO PARRA, Yolanda. Ética y valores 1. Tercera edición. México: Santillana, 2004. p 18. 
105 CARRERAS, Op, cit., p.19-23. 
106 NUÉVALOS, Op, cit., p. 15.  
107Ibíd., p. 15. 
108Ibíd., p. 23.  
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de qué manera se debe tratar el tema de la educación moral, es importante 
responder a la pregunta acerca de si la moral es una cuestión que varía según 
cada cultura o si es posible hablar de una moral universal.  
 
 
El relativismo cultural dice que lo que puede ser correcto para una cultura puede 
no serlo para otra. “Por tanto, no hay una verdad objetiva en moral. Lo correcto y 
lo incorrecto son sólo cuestiones de opinión, y las opiniones varían de una cultura 
a otra”109. 
 
 
Según James Rachels este argumento no es sólido, ya que la premisa planteada 
por el relativismo cultural tiene que ver con lo que la gente cree: en algunas 
sociedades la gente cree unas cosas; en otras, cree otras diferentes. Sin embargo, 
la conclusión tiene que ver con lo que realmente es110.  
 
 
Para explicar esto con más profundidad, se puede recurrir al siguiente ejemplo:  
 

 
En algunas sociedades, la gente cree que la Tierra es plana; en 
otras sociedades, como la nuestra, la gente cree que la Tierra es 
esférica. ¿Se sigue acaso, del mero hecho de que la gente esté en 
desacuerdo, que no hay una verdad objetiva en geografía? Por 
supuesto que no; nunca sacaríamos una conclusión semejante 
porque nos damos cuenta de que, en sus creencias acerca del 
mundo, los miembros de algunas sociedades podrían simplemente 
estar equivocados. No hay razón para pensar que si el mundo es 
redondo todos deben saberlo. De igual manera, no hay razón para 
pensar que si hay verdades morales todos deben conocerlas111. 
 

 
Por su parte, Adela Cortina defiende que la moral es “formalmente universal; es 
decir, que “a pesar de la diversidad de contenidos que los distintos hombres 
defienden, existe una estructura común a tales contenidos, en virtud de la cual 
pretenden universalidad”112. Se diferencia entonces una moral como contenido y 
una moral como estructura.  
 
 

                                            
109 RACHELS, Op, cit., p. 45. 
110Ibíd., p. 45. 
111Ibíd., p 45. 
112CORTINA, Adela. ¿Qué es ser una persona moralmente educada? En: Desarrollo moral y 
filosofía para niños. España: Desclée De Brouwer, 1998, p. 17.  
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De esta manera, para Cortina, una persona moralmente bien educada es “aquella 
que, consciente de la diversidad de formas de vida y de la consiguiente diversidad 
de contenidos morales, es consciente también de que, desde ellos, se dibujan 
unas pretensiones formales de universalidad que nos exige superar tanto el 
particularismo como el relativismo”113. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la cuestión teórica general que se adopta en el 
presente trabajo es que, a pesar de que hay costumbres que difieren entre 
culturas, “hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en 
común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista”114. 
 
 
Para Nuévalos115 está claro que la EVA implica una necesaria opción ética 
individual y colectiva, al considerar la formación en el respeto al medio ambiente 
como algo valioso y deseable, para el individuo, la sociedad y el planeta. 
 
 
De esta manera, valores como la justicia, la libertad y el respeto hacia las demás 
personas y hacia la naturaleza se constituyen como valores deseables y 
necesarios para el bienestar de una sociedad, es allí donde radica la importancia 
de la educación moral y, en este caso, la educación en valores ambientales. Como 
lo menciona Michael Caduto, “la búsqueda para ayudar a las personas a crecer en 
una moral que fusione el amor y la justicia, hacia otras personas y el medio 
ambiente, es un principio básico de la Educación en Valores Ambientales”116. 
 
 
4.2.2. Cómo educar en valores. En cuanto a la pertinencia de incluir el ámbito 
moral en la educación, es importante señalar que, “la educación de una persona 
debe tratar todos los aspectos y dimensiones que conforman el ser humano, 
considerado este de una forma integral. Por lo tanto, los valores, entendidos como 
un elemento básico e indisociable de la persona, forman parte de nuestra 
educación. Es competencia de la tarea educativa reflexionar y propiciar el 
descubrimiento, la incorporación y la realización de valores” 117.  
 
 
Ahora bien, para hablar acerca de cómo educar en valores, es importante recordar 
que la moral es, en primer lugar, un conjunto de normas, leyes, prohibiciones, 
                                            
113 Ibíd., p. 19.   
114 RACHELS, Op, cit., p. 54. 
115 NUÉVALOS, Op, cit., p. 23.  
116 CADUTO, Op, cit., p. 18. 
117CASALS GRANÉ, Ester. La importancia de trabajar los valores en la educación infantil. En: 
ALTIMIR, David y BALAGUER, Irene. Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée de Brower, S.A., 
1999. p. 15. 
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derechos, principios, valores e ideales que participan, de manera implícita o 
explícita, en el proceso de regulación de las acciones humanas, distinguiendo lo 
aceptable de lo no aceptable, lo deseable de lo no deseable, el bien del mal. Sin 
embargo, estos elementos no suponen una obediencia ciega, ya que cada uno de 
estos elementos concreta los valores y los principios que un grupo o sociedad ha 
privilegiado y escogido118.  
 
 
Se puede afirmar entonces que “la acción moral no depende únicamente del 
conocimiento del referencial moral y su aplicación ciega. Esta supone la capacidad 
de razonar y de utilizar las normas, reglas, derechos, etc., con discernimiento a fin 
de prevenir las eventuales crisis sociales y de circunscribirlas mejor en el caso de 
que se produzcan. La moral representa la capacidad de plantear juicios de valor 
adecuados”119. Así, “el objetivo de la educación moral consiste en ayudar al 
individuo a hacerse cargo de sus acciones y a llegar a ser autónomo y 
responsable”120.   
 
 
George Lind121 señala que uno de los problemas a los que se ha enfrentado la 
educación moral es que durante mucho tiempo se ha creído que la moral es sólo 
una cuestión de actitud y de valoración, que basta con querer ser moral para serlo; 
pero no se ha tenido en cuenta que la moral es también una cuestión de 
capacidad. 
 
 
Pero, ¿a qué se refiere esta capacidad? Al respecto Lind afirma que “cuando nos 
encontramos frente a un dilema moral es decir, cuando nuestros principios 
morales o ideales entran en conflicto se ve más claramente lo que son las 
capacidades morales y para qué las necesitamos”122. 
 
 
Así, Kholberg plantea que uno de los problemas que se presentan cuando surge 
un conflicto es la falta de capacidad para aplicar correctamente los valores y los 
principios morales en la vida cotidiana123. “La capacidad de resolver dilemas 
morales representa por tanto, en casi todos los campos de la vida, una formación 

                                            
118MARIE FRANCE, Daniel. LA EDUCACIÓN MORAL EN LA ESCUELA PRIMARIA: TRES 
MODELOS QUE HAY QUE EXPERIMENTAR. En: Desarrollo moral y filosofía para niños. España: 
Desclée De Brouwer, 1998, p. 37.  
119 Ibíd., p. 38.  
120Ibíd., p. 37.  
121LIND, George. La moral puede enseñarse. Manual teórico- práctico de la formación moral y 
democrática. México: Trillas, 2007. pp. 16, 18 y 19. 
122Ibíd., p. 17. 
123KHOLBERG, L. 1987. Citado por: LIND, George. La moral puede enseñarse. Manual teórico- 
práctico de la formación moral y democrática. México: Trillas, 2007. p 19. 
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clave, a la cual se le debe dar el mismo valor que a la lectura, la escritura y la 
aritmética”124. 
 
 
Analizando lo anterior se entiende que la educación moral, y así mismo la  
educación en valores ambientales, no se debe limitar a impartir unos 
conocimientos acerca de los principios y valores, sino que también debe generar 
un aumento en la capacidad de las personas para saber de qué manera aplicar 
estos contenidos.  
 
 
Ahora, surge la pregunta ¿cómo se enseñan los valores y, cómo se aumenta esta 
capacidad? Primero que todo, es importante tener en cuenta que desde los 
primero años de vida de los niños, los valores juegan un papel importante en sus 
intereses, sentimientos, producciones, valoraciones y actitudes. Según Ester 
Casals125, en todas las etapas se transmiten continuamente valores, aunque no 
siempre de manera consciente. 
 
 
Los valores no pueden ser enseñados de la manera como se enseña la biología o 
las matemáticas, pues estos se respiran, se perciben en las actuaciones de los 
otros, en su relación con todo lo que los rodean. En consecuencia, “para que 
determinados valores puedan ser interiorizados por los niños, de forma que 
orienten sus actitudes hacia los demás, han de haberlos vivido y experimentado 
previamente en su entorno” 126. 
 
 
Existen tres enfoques principales en torno a la forma como se debe realizar la 
educación de valores; el primero es el modelo basado en valores absolutos, el 
cual “mediante un poder autoritario impone una serie de valores que se consideran 
indiscutibles e inmodificables, es decir, hay un patrón que se debe seguir fielmente 
y del que no nos podemos alejar”127.  
 
 
Este enfoque no resulta muy adecuado, si se tiene en cuenta que para que una 
persona interiorice realimente un valor y lo practique, éste debe surgir desde su 
interior, debe creer en él y tener motivos para considerarlo deseable, lo cual no 
                                            
124LIND, Op, cit., p. 19. 
125CASALS GRANÉ, Op, cit., p. 15. 
126DEFIS, Otília y JUBETE, Montserrat. El entorno natural: contexto de valores. En: ALTIMIR, 
David y BALAGUER, Irene. Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée de Brower, S.A.,1999. p. 
41. 
127CASALS GRANÉ, Ester. La importancia de trabajar los valores en la educación infantil. En: 
ALTIMIR, David y BALAGUER, Irene. Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée de Brower, S.A., 
1999. p. 27. 
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sucede cuando se intentan imponer los valores, sin algún tipo de análisis o 
justificación. 
 
 
Como lo menciona Llopis, “vivir desde los valores concebidos, y no desde el sí 
mismo, es indicativo de una persona que no se realiza, y en este sentido vive 
desde los valores introyectados, evaluando la forma propia de actuar con criterios 
externos a la persona, aceptando los valores en función del afecto y aprobación 
obtenidos, viviendo los valores por consiguiente de un modo contradictorio”128. 
Otra razón por la cual no se considera este primer enfoque como el más adecuado 
para orientar el desarrollo del presente trabajo es que, como lo dice Rogers129, la 
madurez humana implica la capacidad de valorar autónoma, libre y 
conscientemente las propias experiencias y de tomar las propias decisiones y que, 
el introyectar los valores como guía evaluadora externa de los comportamientos 
puede limitar y hasta imposibilitar la autorrealización de la persona. 
 
 
Un último argumento es que “para que la educación moral sea fecunda, no se 
debe realizar un aprendizaje pasivo de las reglas, normas, principios e ideales; por 
el contrario, se debe apelar al juicio crítico y creativo del niño”130. 
 
 
El segundo enfoque es el modelo basado en valores relativos, el cual “genera una 
dinámica muy pasiva en la que todo se puede justificar, la pedagogía poco puede 
hacer y se suele dar cuando los valores absolutos entran en crisis. En este 
modelo, el hecho de valorar es algo subjetivo y un valor no será bueno ni malo, 
sino que dependerá de las circunstancias y el momento”131. 
 
 
Si se tiene en cuenta que los valores son guías y pautas de conducta132, y que 
estos median la relación de las personas con la sociedad y con su entorno, este 
enfoque tampoco resulta del todo adecuado para los objetivos de la educación en 
valores ambientales, ya que puede convertir a los valores en un asunto 
individualista a través del cual los derechos de las demás personas queden a 
merced de gustos personales.  
 
 
                                            
128LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 80. 
129ROGERS, C. El proceso de convertirse en persona. Barcelona, 1982. Citado por: LLOPIS 
BLASCO, José Antonio y BALLESTER MANCHEÑO, María Remedios. Valores y actitudes en la 
educación: teorías y estrategias educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. p. 83. 
130MARIE FRANCE, Daniel. Un modelo holístico: filosofía para niños, 1992. En: Desarrollo moral y 
filosofía para niños. España: Desclée De Brouwer, 1998, p. 56. 
131CASALS GRANÉ, Op, cit., p. 27. 
132CARRERAS, Op, cit., p.19-23. 
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El tercer enfoque es el que resulta más congruente con los objetivos del presente 
trabajo, este es el modelo de educación moral basado en la construcción 
racional y autónoma de valores. Este “afirma que no todo es igualmente bueno y 
que hay posibilidades, basadas en la razón, el diálogo y el afán de determinar 
algunos principios valiosos de carácter abstracto y universal, que pueden servir de 
guías de conducta de los hombres en situaciones concretas”133. 
 
 
Este modelo promueve el uso libre y autónomo de la razón para elaborar criterios 
referentes a las normas de conducta. No se limita a la inculcación de unos 
determinados valores, si no que se centra en la promoción y el desarrollo de las 
dimensiones de la personalidad moral. Luz Ángela Gutierrez134 afirma que bajo el 
modelo autónomo racionalista se confiere al educando un papel activo frente a su 
propio proceso de conocer la realidad, mostrando gran coherencia con el enfoque 
constructivista del aprendizaje y los métodos de educación activos. Esta autora 
también expresa que: 
 

 
En consecuencia, se promueve el diseño de un sistema de valores 
elaborado a partir de la toma de conciencia respecto a la 
conveniencia de ciertas opciones frente a otras, y construido a 
través de espacios abiertos para la reflexión, el análisis crítico, la 
discusión y el intercambio de ideas sobre los principios de valor 
que pueden servir posteriormente como criterios para guiar el 
comportamiento en situaciones concretas135. 

 
 
Carreras coincide con este modelo en tanto afirma que “la educación moral 
promueve el respeto a todos los valores y opiniones. No defiende valores 
absolutos pero tampoco es relativista; no toma una posición autoritaria ni una 
posición libertaria”136. Él expresa que ante un conflicto de valores es necesario 
conjugar el principio de la autonomía personal frente a la presión colectiva con el 
de la razón dialógica en oposición al individualismo que olvida los derechos de los 
demás. 
 
 

                                            
133BUXARRAIS; MARTÍNEZ; PUIG; TRILLA, 1995. Citados por: CASALS GRANÉ, Ester. La 
importancia de trabajar los valores en la educación infantil. En: ALTIMIR, David y BALAGUER, 
Irene. Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée de Brower, S.A., 1999. p 15-31. (p 27) 
134GUTIÉRREZ, Luz Ángela. Construcción de la personalidad moral: una intención pedagógica 
impostergable en la educación básica. En: Acción Pedagógica, 1999. Vol. 8, No. 2. p. 94. 
135Ibíd., p. 94.  
136CARRERAS, Op, cit., p.19-23. 
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A su vez, Carreras137 propone unos criterios útiles para vivir en una sociedad 
desde el punto de vista moral, muy aplicables al modelo de educación moral 
basado en la construcción racional y autónoma de valores, a saber: 
 
 
 La crítica, como instrumento de análisis de la realidad que nos rodea y para 
cambiar todo lo que sea injusto. 
 La alteridad, que nos permite salir de nosotros mismos para establecer unas 
relaciones óptimas con los demás. 
 Conocer los derechos humanos y respetarlos. 
 Implicación y compromiso. 
 
 
Por su parte, Marie France Daniel establece unos principios rectores que se deben 
incluir al elaborar los programas de educación moral: “conocimiento y estima de sí 
mismo; sensibilidad hacia el otro y respeto de las diferencias, dominio del lenguaje 
como medio de comunicación e instrumento del pensamiento; capacidad de 
pensar de forma autónoma, crítica y creativa; capacidad de asimilar el saber moral 
con vistas a un saber hacer dispuesto siempre a mejorarse y de un saber estar 
renovado sin cesar; deseo de comprometerse individual y colectivamente”138. 
 
 
Así, la educación en valores ambientales, como cualquier proceso de educación 
en valores y por ende de educación moral, asume los criterios y principios ya 
mencionados, teniendo en cuenta el modelo de educación moral basado en la 
construcción racional y autónoma de valores. 
 
 
Por último, cabe resaltar que dada la naturaleza de los valores y las actitudes, la 
EVA necesita de un enfoque educativo integral, el cual se dirija a todas las 
dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), emotiva (actitudes morales), 
volitiva (conducta moral)139. 
 
 
4.2.3. Educación ambiental y educación en valores ambientales. Retomando 
lo mencionado con anterioridad acerca de los objetivos de la educación ambiental, 
se tiene que ésta busca principalmente “formar actitudes y valores que contribuyan 
al manejo adecuado del medio”140. De ahí que exista una estrecha relación entre 

                                            
137Ibíd., p.19-23. 
138MARIE FRANCE, Daniel. La educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que 
experimentar, Op, cit., p. 42. 
139 NUÉVALOS, Op, cit., p. 26.   
140Política Nacional de Educación Ambiental SINA, Op, cit., p. 23. 
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la educación ambiental y la EVA, de tal manera que Nuévalos141 defiende que 
cuando se habla de este tipo de educación moral, necesariamente se hace 
referencia a la educación ambiental, ya que esta es notoriamente el marco más 
propio y específico de la educación en valores ambientales.  
 
 
Nuévalos142 continúa explicando que, aunque el elemento axiológico es un factor 
clave en la conceptualización y definición de la educación ambiental, siendo 
precisamente su aportación más genuina, ésta no se puede llegar a identificar 
totalmente con la educación en valores ambientales, ya que la educación 
ambiental correspondería a un nivel conceptual y práctico más global. Lo que sí se 
puede afirmar es que la EVA es un proceso intrínseco y esencial al proceso 
educativo medioambiental. 
 
 
A pesar de que la educación ambiental es la que más ha promovido la educación 
en valores ambientales, ésta también ha presentado algunas deficiencias por las 
cuales no siempre se consigue procesos totalmente exitosos. 
 
 
En este sentido, Nuévalos143 expone algunas de estas deficiencias, señalando que 
uno de los problemas más importantes de la educación ambiental es su escaso 
desarrollo en el ámbito psicopedagógico, debido a la falta de una estructura 
conceptual y de un marco epistemológico consistente para configurar una Teoría 
Psicopedagógica de la educación ambiental. 
 
 
Otras falencias que presenta la educación ambiental  están dadas por “la pobreza 
o falta de técnicas de evaluación y valoración rigurosa de las experiencias que se 
realizan, y por el predominio de concepciones ambientalistas y biologicistas sobre 
las psicoeducativas y éticas”144.  
 
 
Para contrarrestar estas deficiencias, Nuévalos145 afirma que se deben fortalecer 
la pedagogía y la psicología en el ámbito de la educación ambiental. Desde la 
pedagogía se aporta una fundamentación teórica, racionalidad y estructuración, 
fundamentalmente con las metodologías, principios didácticos y técnicas 
pedagógicas para guiar la práctica educativa. Por su parte la psicología ofrece una 
ayuda indispensable para seleccionar métodos y modelos de enseñanza 

                                            
141NUÉVALOS, Op, cit., p. 19.  
142Ibíd., p. 19.  
143Ibíd., p 74.  
144Ibíd., p. 74. 
145Ibíd., p. 74.  
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medioambiental, a partir de los conocimientos sobre los procesos de desarrollo y 
de aprendizaje del sujeto, de las regularidades del desarrollo evolutivo, las 
diferencias individuales, las leyes que rigen el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, 
social y afectivo en las personas. 
 
 
Es por esta razón que para el desarrollo de una estrategia de educación ambiental 
para la formación de actitudes positivas hacia el ambiente, se tienen en cuenta los 
aspectos psicológicos acerca del desarrollo moral, el aprendizaje en los niños y las 
teorías sobre el origen y conformación de actitudes. En el ámbito pedagógico, se 
estudian las diferentes teorías y métodos de enseñanza y aprendizaje acordes con 
las necesidades y objetivos de la EVA.  
 
 
4.2.4. La pedagogía en la educación de valores ambientales. La educación en 
valores ambientales, como cualquier proceso de educación moral, debe dirigirse a 
todas las dimensiones de la persona, cognitiva, emotiva y volitiva; “es necesario 
tener en cuenta no sólo la inteligencia, sino también los sentimientos, la 
personalidad y la formación cultural y espiritual del estudiante146”. Es por esta 
razón que la educación en valores ambientales (EVA) requiere un enfoque 
educativo que no se limite a la conceptualización y transferencia sistemática de 
unos contenidos, si no que incorpore vivencias y reflexiones que permitan a los 
estudiantes ir construyendo sus propias opiniones e interiorizando los valores de 
manera crítica. 
 
 
Diversos autores proponen modelos pedagógicos muy acordes con los objetivos 
de la EVA, bien sea desde la educación en valores, la educación ambiental o la 
educación en general. El presente trabajo se orienta principalmente por cuatro 
propuestas pedagógicas que, aunque son diferentes entre sí, comparten el mismo 
objetivo de realizar procesos educativos conscientes y reflexivos, alejados del 
adoctrinamiento y la pasividad, con los cuales los educandos adquieran gusto por 
aprender y comprendan el por qué y para qué adquieren nuevos conocimientos. 
 
 
4.2.4.1. Paulo Freire: educación problematizadora y transformadora. Paulo 
Freire es uno de los autores más influyentes en la teorización y construcción de 
una educación para la transformación social, él propone una concepción 
problematizadora de la educación, “en la que los educandos se transformen en 
investigadores críticos, en lugar de dóciles receptores de depósitos”147. 
 

                                            
146Ibíd., p. 26.  
147FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Edición 24. Siglo XXI editores, 1980. Pág. 87. 
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De esta manera se busca que los educandos sean conscientes de su realidad y de 
ellos como parte y agentes transformadores de esa realidad, Freire señala que: 
 
 
“La práctica problematizadora propone a los hombres su situación como problema. 
Les propone su situación como incidencia de su acto cognoscente, a través del 
cual será posible la superación de la percepción mágica e ingenua que de ella 
tengan, de la cual resulta la postura fatalista”148. 
 
 
Esta postura fatalista surge cuando la persona es consciente de las problemáticas 
que la rodean, pero cree que son tan grandes y complejas que no puede actuar 
ante ellas, se aísla de estas situaciones porque piensa que no son de su 
ingerencia, de ahí también la percepción mágica e ingenua de la realidad. Con la 
práctica problematizadora, como lo indica Freire, el individuo se apropia de su 
situación y se ve desafiado a actuar ante ella. 
 
 
Esto sucede gracias al despertar de una nueva “percepción” de las situaciones en 
las que viven las personas: “lo que antes no era percibido se “destaca” y asume el 
carácter de problema y por lo tanto de desafío. A partir de este momento, el 
“percibido” “destacado” ya es objeto de la admiración de los hombres y, como tal, 
de su acción y de su conocimiento”149. 
 
 
El enfoque educativo planteado por Freire resulta muy apropiado para los 
objetivos de la educación ambiental y la educación en valores ambientales, ya que 
los educandos, más allá de adquirir conocimientos ambientales, serán más 
conscientes de su realidad y se verán retados a actuar de acuerdo con estos 
nuevos conocimientos. Según este autor, “cuanto más se problematizan los 
educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente 
desafiados; es así como se da el conocimiento que compromete”150. 
 
 
Según Paulo Freire, lograr que la educación adquiera las características 
anteriormente mencionadas, requiere de tres aspectos indispensables. El primero 
de ellos es el diálogo, el cual es un acto necesario para generar crítica, “se nutre 
del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza”151. 

                                            
148Ibíd., p. 87. 
149Ibíd., p. 90. 
150Ibíd., p. 88. 
151FREIRE, Paulo. La educación como práctica para la libertad. Edición 37. México: Siglo XXI 
editores, 1987. p.104. 
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Mediante el diálogo se busca la comunicación, no se pretende doblegar al otro 
imponiendo una opinión, sino el encuentro del pensamiento así sea divergente, 
para la creación de mejores reflexiones. “La conquista implícita en el diálogo es la 
del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro”152.  
 
 
El segundo aspecto se refiere a una modificación del programa educacional, en el 
cual los contenidos programáticos no sean una imposición del educador, sino una 
elección del educador-educando y el educando-educador, así que “en la realidad 
de la que dependemos, en la conciencia que de ella tengamos los educadores y 
educandos, buscaremos el contenido programático de la educación. El momento 
de esta búsqueda es lo que instaura el diálogo de la educación como práctica de 
la libertad” 153. 
 
 
Una vez establecidos los contenidos programáticos, Paulo Freire propone la 
utilización de unos temas generadores, los cuales se constituyen como punto de 
partida, desencadenadores de todo el proceso de aprendizaje. Esos temas 
generadores deben motivar a los educandos a mirar a su alrededor, y a suscitar 
reflexiones que conecten la conceptualización de dichos temas con su realidad. 
 
 
Uno de los temas generadores utilizados por este pedagogo es el concepto 
antropológico de cultura, a través del cual “ayudaríamos a superar la comprensión 
ingenua y a desarrollar la crítica. La distinción entre los dos mundos: naturaleza y 
cultura. El papel activo del hombre en y con su realidad. La cultura como el 
resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y recreador”154.  
 
 
El tercer aspecto planteado por Freire para generar los cambios necesarios en la 
educación es el uso de técnicas como la reducción y codificación. Esta técnica 
consiste en reducir un determinado concepto a “trazos fundamentales” y 
codificarlos mediante situaciones representadas en imágenes, que sean “capaces 
de desafiar a los grupos y hacérselas comprender, por medio de su 
descodificación”155. 
 
 
La descodificación, que se realiza a través del diálogo, genera curiosidad e 
iniciativa para responder a los problemas presentados por la situación, así: “En la 
medida en que se intensifica el diálogo en torno a la situaciones codificadas y los 

                                            
152FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido, Op, cit., p. 102. 
153Ibíd., p. 112. 
154FREIRE, Paulo. La educación como práctica para la libertad, Op, cit., p. 105-106. 
155Ibíd., p. 106. 
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participantes responden en formas diversas a las situaciones que los desafían, se 
crea un circuito entre los participantes, que será tanto más dinámico cuanto más 
responda la información a la realidad existencial de los grupos”156. 
 
 
4.2.4.2. Mathew Lipman: pensamiento complejo y filosofía para niños. 
Mathew Lipman157 ha hecho una crítica a la forma como las instituciones 
educativas tradicionales dirigen su proceso de enseñanza, en el sentido de que 
esta refleja los valores mayormente aceptados de la época, sin desafiar dichos 
valores o sugerir otros alternativos. También señala que la escuela tiende a 
acabar el interés natural de los niños por aprender cosas nuevas, debido a los 
escasos incentivos intelectuales que les provee a través de un enfoque en el que 
todo está estrictamente planificado. En sus propias palabras, este autor expresa 
que cuando los niños inician en la escuela: 
 
 
“El misterio natural del hogar y del ambiente familiar viene reemplazado por un 
ambiente estable y estructurado en el que todo es regular y explícito, los niños 
gradualmente descubren que dicho ambiente raramente es apasionante o retador. 
Todo lo contrario, declina el capital de iniciativas, de invención y de reflexividad 
que ellos traen”158. 
 
 
Para Lipman159 la solución radica en descubrir cuáles son los procedimientos que 
promueven tanto organización como creatividad, que fomenten el pensamiento 
reflexivo y guíen la curiosidad. 
 
 
Por lo tanto este autor expresa la necesidad de una reestructuración del proceso 
educativo, mediante la transformación del paradigma estándar de la práctica 
normal al paradigma reflexivo de una práctica crítica. En el siguiente cuadro se 
presentan las características y diferencias de estos dos paradigmas: 
 
 
 
 
 
 

                                            
156Ibíd., p. 107. 
157LIPMAN, Mathew. Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de la Torre, 1997. p. 
47 y 50. 
158Ibíd., p. 51. 
159Ibíd., p. 51. 



53 
 

Cuadro 1. Práctica normal de la educación vs la práctica crítica 
 

 Práctica normal Práctica crítica 
La educación consiste en la transmisión 
de conocimientos de aquellos que 
saben a los que no saben. 

La educación es el objetivo de la 
participación en una comunidad de 
indagación guiada por el profesor, entre 
cuyas metas están la pretensión de 
comprensión y buen juicio. 

El conocimiento es sobre el mundo y 
nuestro conocimiento sobre el mundo 
es preciso, inequívoco y no misterioso. 

Se anima a los estudiantes a pensar 
sobre el mundo cuando nuestro  
conocimiento sobre él se les revela 
ambiguo, equívoco y misterioso. 

El conocimiento se distribuye entre las 
disciplinas, las cuales no se 
sobreponen y, juntas abarcan todo el 
mundo a conocer. 

Las disciplinas en el interior de las 
cuales se generan procesos 
indagativos pueden yuxtaponerse entre 
ellas y además no son exhaustivas en 
relación con su respectiva área de 
conocimiento, que es problemática. 

El profesor desempeña algún tipo de 
papel autoritario en el proceso 
educativo y éste espera que los 
estudiantes conozcan lo que él conoce. 

El profesor adopta una posición de 
falibilidad más que de autoritarismo. 

Los estudiantes adquieren el 
conocimiento mediante la absorción de 
datos e información; una mente 
educada es una mente bien abarrotada. 

Se espera que los estudiantes sean 
reflexivos y pensantes y que vayan 
incrementando su capacidad de 
razonabilidad y de juicio. 

 El foco del proceso educativo no es la 
adquisición de información, sino la 
indagación de las relaciones que 
existen en la materia bajo investigación. 

 
 
Fuente: LIPMAN, Mathew. Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de la 
Torre, 1997. p 55-56. 
 
 
El enfoque de la práctica crítica permite, como se puede observar, el desarrollo de 
las capacidades de análisis y reflexión de los estudiantes, generación de 
iniciativas y una mejor comprensión de los conocimientos adquiridos, siendo muy 
necesario en la educación en valores ambientales y en la educación en general.  
 
 
Una de las características principales de esta práctica crítica y los modelos 
reflexivos de educación, es que tienen como uno de sus objetivos conseguir la 
autonomía del estudiante. Esta autonomía no se debe confundir con el 

Cuadro 1 (continuación). 
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individualismo, sino todo lo contrario, está totalmente atravesada por lo social y 
comunitario. “Se entienden por pensadores autónomos aquellos que piensan por 
sí mismos, que no siguen a ciegas lo que otros dicen o hacen, sino que realizan 
sus propios juicios sobre los sucesos, forman su propia comprensión del mundo y 
construyen sus propias concepciones sobre la clase de personas que quieren ser 
y el tipo de mundo en el que quieren vivir”160. Vale la pena recordar que la 
autonomía es una de las condiciones necesarias para que se dé una adecuada 
aprehensión de valores161. 
 
 
La comunidad de investigación es una de las propuestas de Lipman para fomentar 
la práctica crítica: “podemos hablar de convertir la clase en una comunidad de 
investigación en la que los estudiantes se escuchan los unos a los otros con 
respeto, construyen sus ideas sobre las de los demás, se retan los unos a los 
otros para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los 
procesos inferenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los 
supuestos ajenos”162. 
 
 
Al respecto Marie France señala que “por medio de la comunidad de investigación, 
los niños interiorizan los valores y principios fundamentales de la vida en 
comunidad y, gradualmente, la motivación extrínseca de obediencia a una regla se 
transforma en motivación intrínseca de actuar voluntariamente en favor del bien 
común”163. 
 
 
La educación en valores, por su naturaleza compleja, por la necesidad que 
presenta de intervenir en todas las dimensiones de la persona y de que éste sea 
un proceso auténtico, no impuesto, necesita generar lo que Limpan164 denomina 
pensamiento de orden superior, el cual es una fusión entre el pensamiento crítico 
y el pensamiento reflexivo. Este implica también ingenio, flexibilidad, coherencia e 
indagatividad. 
 
 
La propuesta de Lipman para promover en los estudiantes este pensamiento de 
orden superior es la de incluir la filosofía en el currículum de la enseñanza primaria 
y secundaria. Pero no la filosofía en su concepción tradicional “es evidente que 
cuando me refiero a la filosofía en la enseñanza primaria no se trata de aquella 

                                            
160Ibíd., p. 61. 
161ROGERS, Op., cit., p. 83. 
162LIPMAN, Mathew. Pensamiento complejo y educación, Op, cit., p. 57. 
163 MARIE FRANCE, Daniel. Un modelo holístico: filosofía para niños, Op, cit., pp. 247-268. 
164LIPMAN, Mathew. Pensamiento complejo y educación, Op, cit., p. 62-63. 
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filosofía adusta y académica que tradicionalmente se enseña en las 
universidades”165 
  
 
“Promover que los estudiantes hagan filosofía es un ejemplo de cómo puede 
estimularse el pensamiento de orden superior en el aula, utilizando la comunidad 
de investigación. Pero aunque la filosofía sea una propuesta paradigmática, no es 
necesario utilizar la filosofía para promoverlo. En cada disciplina, la perspectiva de 
comunidad de investigación puede ser usada con tal de provocar discusión y 
reflexión sobre la materia de cualquier área de conocimiento”166. 
 
 
En este sentido, la filosofía que propone Lipman es la filosofía para niños, en la 
cual, según Diana Hoyos167, el objetivo no es dar una cátedra de historia de la 
filosofía, si no discutir racionalmente con los niños sobre problemas filosóficos, 
generando capacidades de juicio, análisis, argumentación y diálogo.  
 
 
De esta manera "el énfasis no debe ponerse en hacer filosofía con los niños, sino 
más bien en lo que la enseñanza de la filosofía puede hacer para ellos. Se trata de 
un cambio en la enseñanza de la filosofía, que implica utilizar algunos de los 
rasgos centrales del pensamiento filosófico para ayudar a los niños a desarrollar 
de mejor manera sus habilidades de pensamiento168” 
 
 
Para Marie France169 la filosofía para niños resulta ser un modelo holístico de 
enseñanza, en el cual se considera a la persona como un ser complejo dotado de 
sensibilidad y de razón. Afirma que es por esta razón que Lipman plantea la 
educación moral en los tres niveles anteriormente mencionados (cognitivo, 
afectivo, práctico). La filosofía para niños no intenta dar a conocer unas normas o 
valores específicos, sino desarrollar su creatividad moral y su capacidad de 
ponerse en el lugar del otro. “La educación moral de la que tratamos se para a 
demostrar al niño que cada situación o acción moral es única en sí misma. Y el 
joven deba aprender a discernir las relaciones, los parecidos y diferencias, a fin de 
efectuar una elección moral en cuanto a la actitud o en cuanto a la regla”170.  
 

                                            
165Ibíd., p. 98. 
166Ibíd., p. 63. 
167HOYOS VALDÉS, Diana. Filosofía para niños y lo que significa una educación filosófica. En: 
Discusiones filosóficas. Enero – junio, 2010, no 16. p. 154.  
168 Ibíd., p. 155. 
169 MARIE FRANCE, Daniel. Un modelo holístico: filosofía para niños, Op, cit., p. 256. 
170 Ibíd., p. 256. 
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Marie France171 afirma que lo anterior se consigue mediante la generación del 
sentido de perspectiva, la imaginación y la lógica. La primera da a las personas las 
herramientas para ser objetivo y realizar elecciones morales adecuadas y 
acciones morales responsables. La segunda es esencial para reevaluar y 
reconstruir las referencias morales con diversidad de posibilidades, con el fin de 
transformar una situación no satisfactoria y aportar alternativas pertinentes. La 
lógica sirve de punto de referencia a la persona para justificar los actos morales 
por medio de razones válidas y objetivas. 
 
 
La principal técnica de filosofía para niños que propone Lipman es la de las 
narraciones, mediante las cuales se analizan casos, situaciones y personajes, con 
lo cual no sólo se logra conocer y comprender; sino también hacen pensar de una 
forma activa y afectiva, preparando el escenario para la conducta moral172.  
 
 
Según Mathew Lipman173, no se trata de especificar conductas prohibidas o 
acertadas a través de cuentos de buenos y malos, se trata de narraciones que dé 
a los niños la oportunidad de implicarse en un pensamiento activo y constructivo: 
 

 
A través de los relatos, la investigación ética puede ser iluminada y 
resaltada de tal forma que se pueda examinar al detalle. Podemos 
observar un individuo o una comunidad, enfrentados a una 
cuestión ética problemática, construir hipótesis para formular y 
valorar las conexiones entre medios y fines con las que quieren 
trabajar. Según avanza la narración, podemos observar los 
progresos metodológicos que van haciendo, cómo los fines se 
transforman en fines-a-la-vista y los medios en medios-a-la-vista, 
de tal manera que el proceso de deliberación dialógica hace 
posible ajustar los ideales a las prácticas y las prácticas a los 
ideales174. 
 

 
Unos de los principios de estas narraciones, por lo cual resultan tan acertadas 
para la educación moral, es la utilización de dilemas morales a través de las 
situaciones y los personajes presentados. Los dilemas morales tienen su origen en 
el modelo cognitivo de Kohlberg, este autor los propone debido a que implican el 
conflicto cognitivo y favorecen el desarrollo moral. Marie France175 expresa que la 
                                            
171Ibíd., p. 257. 
172LIPMAN, Mathew. El papel de las narraciones en la educación moral: Cuentos contados a los 
niños. En: Crecimiento moral y filosofía para niños. Desclée De Brouwer, 1998. p. 118.  
173Ibíd., p. 120 - 121. 
174Ibíd., p. 123. 
175MARIE FRANCE, Daniel. La educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que 
experimentar, Op, cit., p. 53-54. 
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discusión entre iguales sobre dilemas morales lleva a los jóvenes a decisiones y 
resoluciones morales cada vez más maduras. En consecuencia, se logra estimular 
el razonamiento moral para que alcance estadios o escalones superiores.   
 
 
Marie France176 continúa explicando que esta técnica necesita de una intervención 
estructurada, resumida en: 
 
 
 Primera etapa: se presenta al alumnado el relato en el que aparece el dilema 
moral, se hace de diversas formas creativas pero sin dejar de lado la simulación 
del diálogo. 
 Segunda etapa: garantiza que los niños hayan comprendido bien el dilema 
moral orientando la discusión entre ellos. 
 Tercera etapa: el educador favorece el intercambio entre iguales sobre el 
dilema moral que se está analizando. Una serie de preguntas que aborde los 
diferentes aspectos morales parece necesaria para estimular el intercambio de tal 
manera que el niño pueda evolucionar en su propia estructura o hacia la estructura 
inmediatamente superior a la suya. 
 Cuarta etapa: consiste en una reflexión sobre una posición individual, es la 
etapa de la síntesis de la discusión. El papel del educador es estimular a los 
alumnos para que prosigan la reflexión sobre su posición personal y sobre los 
comentarios escuchados durante la discusión de grupo. 
 
 
Para finalizar acerca de la propuesta de Mathew Lipman, es válido afirmar que la 
filosofía para niños, desarrollada dentro de una comunidad de aprendizaje y 
haciendo uso de las narraciones y los dilemas morales, promueve el desarrollo del 
pensamiento de orden superior y de capacidades morales de perspectiva, 
imaginación y lógica. 
 
 
4.2.4.3. La pedagogía ambiental de Pierre Giolitto. Pierre Giolito es uno de los 
exponentes de la pedagogía del medio ambiente y permite orientar el enfoque 
necesario para la educación en valores ambientales desde la educación o 
pedagogía ambiental, este autor, al igual que los anteriormente mencionados, 
propone la utilización de métodos y técnicas de la pedagogía activa. 
 
 
Para Giolitto177, la pedagogía del medio ambiente tiene dos componentes 
principales que deben ser tenidos en cuenta en su desarrollo, el primero 

                                            
176Ibíd., p. 53-54. 
177GIOLITTO, Pierre. Pedagogía del medio ambiente. Edición 2. Barcelona: Herder S.A., 1984. p. 
138-140. 
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comprende el aprendizaje de conocimientos sobre el medio, el segundo consiste 
en la adquisición de actitudes y aptitudes ambientales.  
 
 
Los conocimientos sobre el medio deben estar dirigidos para mostrar a los 
estudiantes el complejo sistema de relaciones que se dan entre los diversos 
componentes del ambiente. En este sentido, Giolitto178 señala que los estudiantes 
deben: 
 
 
 Entender que los componentes del medio constituyen un sistema complejo de 
interacciones múltiples. 
 Entender que dentro de cada ecosistema se establecen relaciones numerosas y 
complejas, que tienden a asegurar un estado de equilibrio entre los seres vivos del 
medio. 
 Asimilar el concepto de capacidad de carga. 
 Comprender que el ser humano posee la capacidad de transformar 
profundamente los ecosistemas, y que por tanto tiene la responsabilidad de 
preservar el medio ambiente y restablecer su equilibrio. 
 Recibir iniciación respecto al funcionamiento del medio ambiente humano, 
empezando por el medio ambiente histórico, que explique los paisajes y las 
mentalidades, que transmite a las generaciones futuras el patrimonio artístico y 
cultural de la humanidad. 
 Estudiar acerca del medio ambiente socioeconómico. 
 Hacer un inventario de los peligros que amenazan el medio ambiente 
 
 
En cuanto a las actitudes y aptitudes se destacan: “el respeto hacia el medio 
ambiente como principal actitud y la observación como principal aptitud”179. 
 
 
Según Giolitto180 el respeto y la protección de la naturaleza vienen dados como 
consecuencia natural del conocimiento sobre el medio que el estudiante ha 
adquirido. Por esta razón se entiende que los conocimientos son un medio para la 
formación de actitudes, más no un fin de la pedagogía ambiental en sí mismo. 
 
 
En cuanto a la observación, esta debe desarrollarse en tres fases: primero, 
observación espontánea y global para percibir el entorno; segundo, la observación 

                                            
178Ibíd., p. 138-140. 
179Ibíd., p. 138-140. 
180Ibíd., p. 144. 
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orientada como inicio a la investigación y para provocar reflexión; por último 
observación para la interpretación con vistas a reorganizar lo conocido181. 
 
 
Para fomentar la observación, afianzar los conocimientos y formar una actitud de 
respeto y protección de la naturaleza, se debe “Poner en contacto al alumno con 
los medios más diversos, a fin de llevarlo sucesiva y simultáneamente a mirar, 
acoger, observar, conocer, comprender, amar, proteger, protegerse, trasformar”182. 
 
 
Giolitto183 expresa que la pedagogía ambiental debe comenzar desde temprana 
edad por medio de actividades de sensibilización como criar animales o cultivar 
plantas en clase para generar reacciones afectivas, la utilización de los sonidos de 
la naturaleza, la música y el silencio. En general, propone que se ponga al niño en 
contacto con lo vivo en todas sus formas, mediante actividades que comprendan 
el lenguaje, la música, el dibujo y la expresión corporal. 
 
 
Más concretamente en la escuela primaria, es necesario realizar estas actividades 
de sensibilización en conjunto con el desarrollo de una actitud científica, dando 
especial relevancia al medio local como fuente de oportunidades para el estudio 
del medio global y el mejoramiento de las capacidades de observación y análisis: 
“De esta manera, la escuela primaria permite al alumno darse cuenta de los 
problemas del medio ambiente a partir del medio local. Representa para él una 
fuente de reflexión y además la ocasión de adquirir una actitud científica, de 
descubrir el tipo de acciones de protección del medio que puede realizar 
eficazmente desde su nivel”184. 
 
 
Para Giolitto185, la pedagogía del medio ambiente puede tener un carácter 
unidisciplinar o bien, un carácter pluridisciplinar. A través del carácter unidisciplinar 
se toman las diferentes disciplinas escolares como marco de aprendizaje; en 
ciencias naturales se puede, por ejemplo, centrarse en la observación del medio 
local para analizar los problemas ambientales, la interdependencia con el ser 
humano y el equilibrio biológico; la historia y geografía se puede utilizar para 
adquirir consciencia de solidaridad que una a las generaciones precedentes y 
hacer que se comprenda el respeto a las diferencias; por medio de las ciencias 
económicas y sociales se puede examinar la relación ente población y recursos, 
además del estudio de las necesidades y el consumo. 

                                            
181Ibíd., p. 151. 
182Ibíd., p. 151. 
183Ibíd., p. 151. 
184Ibíd., p. 152. 
185Ibíd., p. 162-165. 
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El carácter pluridisciplinar se lleva acabo eligiendo un tema común y 
desarrollándolo desde la óptica de cada disciplina. También se pueden establecer 
junto con los estudiantes un proyecto pedagógico que incluya la elección de un 
tema, la determinación de los objetivos y los métodos186. 
 
 
Pierre Giolitto propone para la pedagogía del medio ambiente, la utilización de 
métodos activos y flexibles en los que se les permita a los estudiantes indagar e 
investigar los temas que sean de su interés, así como formular propuestas de 
actividades a realizar. “La iniciación en los hechos naturales y humanos pone en 
práctica una pedagogía del descubrimiento y la comunicación, y el método 
apropiado es un método activo, de grupo. Esto quiere decir que implica 
necesariamente el abandono total de la clase magistral”187. 
 
 
La pedagogía del terreno es de especial importancia para Giolitto, ya que a través 
de esta es que se pueden lograr los objetivos planteados por la pedagogía 
ambiental: “es a partir del contacto con el terreno que los alumnos deben aprender 
sobre el medio ambiente. Sólo la observación paciente de su medio de vida puede 
llevarles a descubrir el mecanismo general de su funcionamiento”188.  
 
 
4.2.4.4. Educación artística. Partiendo de que para la formación de actitudes, 
como se ha venido mencionando a lo largo del presente trabajo, es necesario 
tener en cuenta no solamente el componente cognitivo de la persona, sino 
también el afectivo y el conductual, la educación artística se ha propuesto como 
una herramienta para la sensibilización ambiental que busca actuar principalmente 
en el plano afectivo de la formación de actitudes. 
 
 
Según Catalina Rigo189, el aprendizaje artístico no consiste solamente en dominar 
habilidades y conceptos, sino que también involucra sentimientos propios y ajenos 
que son ingredientes indispensables de la construcción creativa del conocimiento. 
 
 
La educación artística y la educación ambiental comparten más aspectos de lo 
que se piensa generalmente, entre ellos un objetivo común “dotarnos de identidad 
con respecto a nosotros mismos y al medio al que pertenecemos, siendo esta una 

                                            
186Ibíd., p. 165. 
187Ibíd., p. 179. 
188Ibíd., p. 183. 
189RIGO VANRELL, Catalina. Sensibilización medioambiental a través de la educación artística. 
Memoria presentada para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Computense de Madrid. 
Facultad de bellas artes. Departamento de didáctica de la expresión plástica, 2003. p 26.  
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tarea permanente, puesto que nuestro yo evoluciona cada día, lo mismo que el 
medio, y ambos estamos en proceso de reelaboración constante”190. 
 
 
La incidencia de la educación artística en las dinámicas de la sociedad surge 
mediante su acción sobre el enriquecimiento personal de los individuos que la 
conforman, dicho de otra forma, “la acción artística no se produce directamente 
sobre el entramado social, sino sobre los diferentes enfoques conceptuales de sus 
individuos, su toma de conciencia y su sensibilización hacia las particularidades de 
su comunidad, proporcionándole los instrumentos simbólicos necesarios para 
incidir sobre ella e identificarse con ella”191. 
 
 
Hans Dieleman192 considera que el arte puede desempeñar un papel primordial en 
la educación ambiental y la sustentabilidad, ya que el arte permite ver realidades 
vigentes, imaginar realidades alternativas y crear realidades nuevas. De esta 
forma, la educación artística puede transformar la realidad, a partir de la 
transformación de los individuos. 
 
 
Las experiencias artísticas y estéticas proporcionan una diversificación de 
sensibilidades y creencias personales que pueden dar lugar a una mejora de las 
relaciones con la naturaleza y el entorno. De igual forma, “potencian y desarrollan 
valores, aptitudes y actitudes, además de los conocimientos propios de la estética, 
desde la percepción, expresión, creatividad y sensibilidad, se hace posible el 
hecho de dialogar, criticar, discernir y consensuar sobre la situación actual del 
medio ambiente y de la sociedad en general, permitiendo al educando reflexionar 
y cuestionar sus propios planteamientos y acciones”193 
 
 
Rigo194 señala que “la integración armónica del ser humano en su entorno es una 
condición esencial para el pleno desarrollo de sus facultades intelectuales, 
morales y estéticas, y dicha integración se realiza fundamentalmente a través de 
los sentidos”.  
 
 
Es por esta razón que surge la importancia de educar por medio de los sentidos, 
de generar sensibilización. A través de los sentidos se conoce y reconoce el 
entorno, global y particularmente. “Forma, color, luminosidad, peso, dureza, 
                                            
190Ibíd., p. 17. 
191Ibíd., p. 17. 
192DIELEMAN, Hans. El arte como nuevo maestro en la sustentabilidad. En: Los Ambientalistas, 
Revista de Educación Ambiental, no.1, año 1, 2010. p 4. (11pp). 
193RIGO, Op, cit., p. 83. 
194Ibíd., p. 43. 
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textura, e incluso proximidad o lejanía, son informaciones recibidas y que se 
organizan en nuestro cerebro tras una selección y jerarquización”195. Esta 
información, que se capta a través de las sensaciones, se organiza por medio de 
la percepción, lo que permite comprender la realidad en sus múltiples facetas196. 
 
 
La educación artística, plantea Rigo197, además de dar las herramientas para el 
conocimiento del entorno, también se convierte en herramienta de expresión para 
los niños, permitiendo a los educadores observar como ven, piensan, sienten la 
realidad. 
 
 
El arte, además de la sensibilización, permite el desarrollo de las capacidades de 
observación, análisis, debate y síntesis, en la medida que se trabaja con las 
formas, los volúmenes, los espacios, las superficies, las texturas, los tamaños y 
las proporciones, a través de los cuales actúa la mente, selecciona, establece 
comparaciones, apreciando sus cualidades específicas y dándoles un significado 
lógico198.  
 
 
Otro aspecto muy importante de la educación artística, y la razón por la cual se 
tiene muy en cuenta en el presente trabajo, es que, como afirma Catalina Rigo199, 
es un área que facilita las metodologías activas.  
 
 
En este sentido, este enfoque plantea actividades que pongan al niño en contacto 
con los fenómenos que proporciona la naturaleza, tales como la luz, el color y las 
texturas. Hacer talleres de jardinería, observación de láminas de plantas y flores 
naturales, dibujar y pintar las plantas usando alguna como modelo, hacer collages 
con flores secas, hacer uso de materiales diversos como arena, piedras, cenizas, 
conchas y cáscaras, pintar con elementos naturales y realizar dibujos para 
expresar conocimientos y sentimientos hacia el ambiente, son ejemplos de la 
infinidad de actividades que se pueden realizar. El juego cumple también un papel 
muy importante en la educación artística, este es, según Rigo200, una de las 
formas más libres que encuentran los niños para expresarse, convirtiendo a la 
creación artística en un acto lúdico lleno de significados. De esta manera, expresa 
que el arte constituye una forma de juego y el juego, una forma de arte. 
 

                                            
195Ibíd., p. 45. 
196Ibíd., p. 44. 
197Ibíd., p 33.  
198Ibíd., p. 156. 
199Ibíd., p. 33. 
200Ibíd., p 27. 
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Para finalizar, esta autora expone unos principios para la educación artística, los 
cuales deben ser tenidos en cuenta para promover la sensibilidad ambiental201: 
 
 
 Principio de globalización: Interrelacionar los conocimientos. 
 Principio constructivista de ayuda pedagógica: Procurar que el alumnado se 
aproxime con interés, goce y disfrute al arte. 
 Principio de individualización: Exigencia expresiva y creativa en los ejercicios. 
 Principio de máxima globalización: Ofrecer al alumnado la posibilidad de 
profundizar en otros aspectos sociales, culturales o ambientales que no hayan 
sido tratados y que sean de su interés 
 Principio de interacción del niño o niña con el medio a partir de las experiencias 
de expresión plástica. 
 Principio del juego. 
 Principio de socialización: desarrollar una serie de cualidades y valores que 
permitan la integración plena y responsable en su entorno social. 
 
 
4.2.4.5. Formar en ciencias. Para desarrollar una estrategia de educación 
ambiental que contribuya a la formación de actitudes positivas hacia el ambiente 
en niños y niñas de tercero a quinto grado de primaria, es necesario conocer qué 
conocimientos previos tienen los niños de estos grados, qué temáticas referentes 
al ambiente les corresponde aprender y qué tipo de información es adecuada para 
esta etapa. 
 
 
Al respecto existen unos estándares educativos para ciencias naturales y ciencias 
sociales expuestos por el Ministerio de Educación Nacional202; en el siguiente 
cuadro se presentan los conocimientos y capacidades relacionados con el 
ambiente que tienen en común los grados tercero, cuarto y quinto de básica 
primaria:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
201Ibíd., p. 298-300. 
202COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Formar en Ciencias. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Educación Nacional, 2004  [consultado  12 septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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Cuadro 2. Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales de los grados tercero a quinto de básica primaria. 
 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales 
Conocimientos Capacidades Conocimientos Capacidades 
-Describir 
características de 
seres vivos 
clasificarlos. 
-Proponer y 
verificar 
necesidades de los 
seres vivos. 
-Observar y 
describir cambios 
en el desarrollo de 
los seres vivos. 
-Describir y  
verificar ciclos de 
vida de seres 
vivos. 
-Asociar el clima 
con la forma de 
vida de diferentes 
comunidades. 

-Escuchar 
activamente a los 
compañeros y 
compañeras y 
reconocer puntos 
de vista 
diferentes. 
-Identificar y 
aceptar 
diferencias en las 
formas de vida y 
de pensar. 
-Valorar y utilizar  
el conocimiento 
de diversas 
personas de mi 
entorno. 
-Reconocer la 
importancia de 
animales, 
plantas, agua y 
suelo del entorno 
y proponer 
estrategias para 
cuidarlos. 
-Respetar y 
cuidar los seres 
vivos y los 
objetos de mi 
entorno. 
 

-Identificar y 
describir algunas 
características 
socioculturales de 
mi comunidad y 
otras diferentes 
-Reconocer en el 
entorno cercano las 
huellas que dejaron 
los antepasados. 
-Reconocer 
características 
básicas de la  
diversidad étnica y 
cultural en 
Colombia. 
-Reconocer 
conflictos que se 
generan cuando no 
se respetan los 
rasgos de las 
personas. 
-Comparar 
actividades 
económicas que se 
llevan a cabo en 
diferentes entornos. 
-Reconocer factores 
de tipo económico 
que generan 
bienestar o conflicto 
en la vida social. 
-Reconocer que los 
recursos naturales 
son finitos y exigen 
un uso responsable. 

-Comparar los 
aportes con los de 
los compañeros y 
compañeras e 
incorporar en los 
conocimientos y 
juicios elementos 
valiosos aportados 
por otros. 
-Respeto los 
rasgos individuales 
y los de otras 
personas. 
-Reconozco la 
diversidad étnica y 
cultural. 
-Participar en la 
construcción de 
normas para la 
convivencia. 
-Cuidar el entorno 
local y manejar 
responsablemente 
las basuras. 
-Usar 
responsablemente 
los recursos 
 

 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, 2004. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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4.2.5. Psicología del desarrollo moral. Desde la psicología se intenta responder 
cuestionamientos tales como la manera en que se implantan las normas morales 
en la conciencia de cada individuo, más específicamente, la psicología moral se 
interesa en conocer y describir el proceso de desarrollo moral, los componentes y 
factores que influyen en su desarrollo. De esta manera, de acuerdo con 
Nuévalos203, conocer, desde la psicología, las leyes que sigue la conciencia 
humana para adquirir y desarrollar una conciencia moral permiten a la pedagogía 
establecer tipos de intervención, metodologías y programas específicos para la  
educación moral y en general para la educación.  
 
 
En el ámbito de la psicología moral se pueden diferenciar dos corrientes que 
intentan responder cómo se desarrolla la moralidad y porqué los individuos se 
comportan de acuerdo con dicho desarrollo, estas son la orientación externalista y 
la orientación internalista del desarrollo de la moralidad.  
 
 
4.2.5.1. Corriente externalista. Algunas posturas se clasifican como 
externalistas “en la medida en que le dan prioridad a la emoción o a otros factores 
ligados con características personales como determinantes de la acción”204, 
también se postula, a través de esta corriente, que el “desarrollo moral se reduce a 
la transmisión de normas y valores de la sociedad al individuo. La dirección del 
proceso de moralización es de fuera a adentro y, por tanto, el desarrollo de la 
conciencia es fruto de la influencia de las instancias sociales”205. 
 
 
En el primer aspecto, sobre los factores que motivan la acción desde la corriente 
externalista, Pizarro206 señala que hay unos juicios morales iniciales, basados en 
un sistema de creencias, los cuales activan la empatía (consiste en sentir lo que 
siente el otro, aflicción que lleva a la ayuda) y esta a su vez interviene para dar 
lugar al juicio moral. El autor continúa haciendo una defensa de la empatía como 
una emoción importante que señala a la persona la necesidad de actuar y la 
induce a hacer juicios adecuados en relación con la situación, ésta se ve afectada 
por el sistema de creencias de la persona, por lo cual la reacción emocional 
(empatía) es un indicador confiable de las prioridades morales de un individuo y no 
es una respuesta refleja, no cognoscitiva.  
 

                                            
203NUÉVALOS, Op, cit., p. 110.  
204VILLEGAS DE POSADA,  Op, cit., p. 30. 
205NUÉVALOS, Op, cit., p. 114. 
206PIZARRO, 2000. Citado por: VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: contraste 
entre las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. EN: Revista de 
Estudios Sociales. Agosto, 2004, no. 18, p.31.  
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Por su parte, Bandura207 considera que la anticipación de emociones de pena, 
culpa y orgullo es un factor motivante, ya que lleva a evitar acciones que 
produzcan pena o culpa y a preferir las que pueden producir orgullo. Es así como 
el yo, entidad que organiza las percepciones e ideas acerca de uno mismo, ha 
cobrado especial importancia en la explicación de la conducta moral desde la 
corriente externalista, debido a que supone que hay una necesidad de mantener 
un auto-concepto positivo. 
 
 
En cuanto al segundo aspecto que se postula sobre la transmisión de normas y 
valores al individuo, Turiel208 señala que hay tres principios fundamentales que 
caracterizan la perspectiva externalista del desarrollo: 
 

 
 Existe una dicotomía entre el individuo y el grupo;  
 Existe una dicotomía entre el propio interés y el de los demás;  
 Los procesos irracionales y no racionales predominan en la determinación de la 
conducta. 
 
 
La teoría de Martín Hoffman es representativa también de la corriente externalista, 
“ésta asume que el proceso de desarrollo moral conduce a una internalización de 
los valores sociales. Pero la internalización de las pautas morales y valores aquí 
es la aceptación o identificación con las enseñanzas que vienen de fuera”209. “En 
otras palabras la moralización del sujeto es un proceso que evoluciona desde una 
orientación externa a una orientación interna a lo largo del proceso de desarrollo 
moral”210. 
 
 
De Posada expone que esta corriente presenta críticas en cuanto a lo no-
cognoscitivo de su postura, es decir, el hecho de desarrollar deseos o emociones 
sin ninguna representación cognoscitiva. Argumenta que “suponer que los deseos 
o los sentimientos nos mueven sin ninguna representación cognoscitiva es 
suponer que somos una especie de máquina, activa por una fuerza de la cual no 

                                            
207BANDURA, 1991. Citado por: VILLEGAS DE POSADA, María cristina. La acción moral: contraste 
entre las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología. En: Revista de 
Estudios Sociales. Agosto, 2004, no. 18, p.31.  
208TURIEL, Eliot, 1984: 17. Citado por: NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p. 114. 
209PÉREZ-DELGADO, 1994. Citado por: NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p. 115. 
210NUÉVALOS, Op, cit., p. 115.  
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tenemos ni noción ni control”211. Afirma que los deseos existen en relación con 
fines y metas que se valoran y que la  valoración ya implica una evaluación y por 
tanto un proceso cognoscitivo. 
 
 
4.2.5.2. Corriente internalista.  Esta es actualmente la perspectiva que 
predomina en el marco de la psicopedagogía moral. “Desde esta perspectiva el 
desarrollo significa la construcción progresiva por parte del sujeto de un sentido 
moral, que le conduce a una elección y comprensión madura de normas y 
valores”212. Para Piaget, “la moral auténtica es racional, y la única vía de desarrollo 
de una moral racional es desde la autonomía”213. 
 
 
Lo más importante en relación con la acción es el juicio o razonamiento moral, ya 
que detrás de la misma acción las personas podían diferir en sus juicios morales. 
Según Kohlberg, hay una relación directa entre el razonamiento moral y la acción 
y, de acuerdo con su teoría del desarrollo moral, las formas de razonamiento 
cambian en todas las personas en una secuencia invariante214.  
 
 
En cuanto a esto, desde la teoría de Piaget y Kohlberg se da una importancia 
esencial a los procesos internos del individuo que mediatizan las influencias 
externas. Desde esta corriente los factores morales más estudiados son los 
referidos al conocimiento, y más concretamente el razonamiento moral. 
 
 
Por su parte, la teoría de Kohlberg ofrece un punto de referencia sólido en cuanto 
modelo teórico y trabajos empíricos que avalan su teoría de forma consistente 
para trabajar el desarrollo de los valores morales. “Dicha teoría se ha desarrollado 
dentro del enfoque cognitivo-evolutivo y, aunque siempre se ha centrado en el 
contexto moral, los planteamientos fueron cambiando progresivamente desde un 
interés exclusivo por la teoría del juicio moral, hasta una aplicación práctica y 
contextual educativamente desde dicho marco teórico”215. Dado su aporte acerca 
de los cambios internos y en la forma de entender el desarrollo en etapas 

                                            
211VILLEGAS DE POSADA, Op, cit., p. 33.   
212NUÉVALOS, Op cit., p. 116.  
213PIAGET, Jean, 1979. Citado por: NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p. 115. 
214VILLEGAS DE POSADA,  Op, cit., p. 31   
215PASCUAL CORTÉS, Alejandra. La contribución de la psicología ecológica al desarrollo moral: 
un estudio con adolescentes [en línea]. En: Anales de psicología. Junio, 2002. Vol 18, No 1. p. 115. 
[Consultado Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.um.es/analesps/v18/v18_1/07-
18_1.pdf 
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evolutivas216, además de la vinculación que realiza de la filosofía moral, psicología 
moral y educación moral, generando así un trabajo interdisciplinario217, la teoría de 
Kohlberg se convierte en un referente importante para el desarrollo del presente 
trabajo. Por esta razón se hace una breve explicación sobre esta teoría. 
 
 
 La teoría del desarrollo del razonamiento moral en Lawrence Kohlberg.  En 
esta teoría la organización del desarrollo del juicio moral se produce por estadios, 
es decir, las estructuras internas se transforman progresivamente de la más 
simple a la más compleja e interactúan con las experiencias de la vida218. Es decir 
que cuando el sujeto interactúa en su ambiente, evoluciona transformando sus 
estructuras cognitivas. Las estructuras singulares evolucionan según una 
secuencia invariable, aunque algunos factores (sociales, culturales o de otro tipo) 
pueden acelerar o retardar el desarrollo de la persona219. 
 
 
Según Pascual220, al referirse al término cognitivo, se entiende que el desarrollo 
moral tiene sus bases en la estimulación del razonamiento de la persona acerca 
de cuestiones y decisiones respecto a situaciones de relación interpersonal. El 
papel del pensamiento es importante y sobre todo el cómo y por qué el sujeto 
justifica y razona sus decisiones morales. Y es evolutivo porque propone una 
secuencia evolutiva de desarrollo moral a través de estadios o etapas morales. Su 
hipótesis fundamental se refiere a la existencia de una secuencia invariante de 
estadios que se integran jerárquicamente unos a otros, y dichos estadios no 
dependen de un modelo cultural específico. Pascual resume tres constructos 
fundamentales en la teoría de Kohlberg: 
 
 
 El juicio moral permite la reflexión de los propios valores y su ordenación 
jerárquica, que es posible a través de la capacidad de adopción de roles y las 
funciones cognitivas, que se ofrecen en todas las interacciones sociales. 
 El sentido de justicia, central en la comprensión de la moralidad y que se va 
alcanzando progresivamente en las etapas de la vida. 
 El análisis del desarrollo moral es a través de la descripción de niveles y 
estadios, por los cuales pasa la persona. 
 
 

                                            
216Ibíd., p. 115.   
217NUÉVALOS, Op, cit., p. 133. 
218FRANCE DANIEL, Marie. La educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que 
experimentar, Op, cit., p. 49. 
219Ibíd., p. 49. 
220PASCUAL CORTÉS, Op, cit., p. 115. Disponible en internet: 
http://www.um.es/analesps/v18/v18_1/07-18_1.pdf 
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El siguiente cuadro describe cada uno de los niveles y estadios del desarrollo 
moral: 
 
 
Cuadro 3. Niveles y estadios del desarrollo moral planteado por Kohlberg. 
 
NIVEL 
PRECONVENCIONAL 
Es el sujeto en relación con 
otros individuos. Se orienta 
en función de las normas 
externas y la evitación del 
castigo en defensa de sus 
intereses concretos. El niño 
reacciona a las reglas de 
“bueno” y “malo”. El bien 
consiste en evitar infringir las 
reglas que acarrean 
castigos. La acción es buena 
en función de su carácter 
hedonista y en función de 
sus consecuencias. Este 
nivel se puede ubicar antes 
de los nueve años. 

1. Estadio heterónomo: 
Define el bien como una 
obediencia a la autoridad y la 
evitación al castigo. La 
perspectiva es egocéntrica y 
no existe la reciprocidad en 
sus razonamientos. Es aquí 
donde el individuo determina 
si una acción es buena o mala 
en términos de 
castigo/recompensa, 
ignorando el valor de las 
consecuencias de esta acción. 

2. Estadio hedonista-
instrumental:  
Se caracteriza por valores de 
intercambio y de beneficios 
mutuos. Se satisfacen los 
intereses propios. El bien es 
relativo y existe una igualdad en 
los intercambios. Es una 
reciprocidad simple movida por 
los beneficios que se obtienen de 
las acciones del sujeto. La acción 
correcta es la que puede 
satisfacer las necesidades 
personales y, ocasionalmente, 
las necesidades de los demás. 
Se pueden volver a encontrar en 
ese estadio elementos de 
reciprocidad, justicia, de 
compartir y de gratitud, pero las 
relaciones personales se 
organizan siempre como 
relaciones comerciales del tipo 
“donante-donante”. 

NIVEL CONVENCIONAL 
Es el de un miembro de la 
sociedad. La perspectiva es 
social y el bien está en 
función de las normas 
sociales y de las 
expectativas de los demás y 
no de una conveniencia en 
particular. La acción que 
satisface las exigencias del 
medio (familiar, social o de 
otro tipo) se consideran 
como algo válido en sí 
mismo, independientemente 
de sus consecuencias. De 
hecho, se trata menos de 
una conformidad con las 
expectativas del medio que 
de una lealtad hacia ellas. 
Este nivel es propio de los 
adolescentes y algunos 
adultos. 

3. Estadio de conformidad:  
De las expectativas y 
relaciones interpersonales 
comprende valores en función 
del grupo colectivo. Tiene en 
cuenta las expectativas de los 
demás y responsabilidad con 
la sociedad. Razona en 
función de la aprobación 
social de los otros. El “buen” 
comportamiento es el que 
agrada, el que es útil, el que 
es aprobado por los demás. 
La persona intenta, por lo 
tanto, conseguir la aprobación 
de los demás “siendo amable” 
Además, la acción se juzga 
frecuentemente según la 
intención que la anima y no 
por lo que es. 

4. Estadio del sistema social y 
la conciencia: 
Tiene en cuenta el deber social 
en función del bienestar de la 
sociedad. Tiene una perspectiva 
social alejada de los interese 
interpersonales. Es el primero 
que tiene en cuenta los 
elementos sociales. Se 
encuentra una disposición a 
sostener la autoridad, las reglas 
definidas y el orden social. La 
“buena” acción es la que permite 
cumplir con su deber o mantener 
el orden social. Estos elementos 
se convierten en fines en sí 
mismos. En este sentido la 
máxima que prevalece es: “la ley 
es la ley” 
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NIVEL 
POSTCONVENCIONAL 
Es el de los principios 
morales universales que 
sirven para todas las 
personas de la sociedad. Es 
en este nivel en que se 
vuelven a encontrar notables 
esfuerzos para definir los 
valores morales y los 
principios culturales, sin que 
la validez dependa de la 
calidad de las personas que 
constituyen la autoridad. 
Este nivel es alcanzado por 
pocos adultos. 

5. Estadio del contrato 
social, la utilidad y los 
derechos del individuo: 
Es el que razona en función 
de que se cumplan unos 
derechos universales para las 
personas implicadas. Conoce 
las reglas morales y las 
legales, y las intenta integrar 
de forma racional.  

6. Estadio de los principios 
éticos universales: 
Es una orientación basada en 
los principios éticos. En este 
nivel, se escogerá el sistema 
ético en función de su 
pertinencia, su coherencia y su 
globalidad. Estos principios 
morales son abstractos y 
propiamente hablando, no 
constituyen reglas morales fijas 
o leyes inmutables. Son 
proposiciones morales 
susceptibles de encontrar 
múltiples campos de aplicación. 
En este estadio se habla de 
autonomía.  

 
 
Fuente: PASCUAL CORTÉS, Alejandra. La contribución de la psicología ecológica al 
desarrollo moral: un estudio con adolescentes [en línea]. En: Anales de psicología. Junio, 
2002. Vol 18, No 1. p. 116. [Consultado Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.um.es/analesps/v18/v18_1/07-18_1.pdf ; FRANCE DANIEL, Marie. La 
educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que experimentar. En: 
Crecimiento moral y filosofía para niños. Desclée De Brouwer, 1998. p 51-52. 
 
 
De acuerdo con lo expuesto en el cuadro, el razonamiento moral se desarrolla de 
manera continua y jerárquica, en donde el individuo adquiere complejidad 
cognitiva y una perspectiva más universal, siendo cada etapa irreversible. 
 
 
Según Marie France221, Kohlberg propone el dilema moral para favorecer el 
desarrollo progresivo de los individuos hacia niveles más complejos. De acuerdo 
con esto, la educación moral que se inspira en el modelo de Kohlberg toma 
dilemas morales hipotéticos para que los jóvenes construyan resoluciones morales 
cada vez más maduras. Sin embargo, dichos dilemas morales están centrados en 
el desarrollo exclusivamente cognitivo de la persona. En efecto, el modelo de 
Kohlberg no pretende específicamente conseguir que los niños sean más 
conscientes de sus propios valores, sino que tiene como fin, sobre todo, afinar el 
razonamiento moral o estimularlo para que alcance estadios o escalones 
superiores. 
 

                                            
221FRANCE DANIEL, Marie. La educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que 
experimentar, Op, cit., p. 53.  

Cuadro 3 (continuación). 



71 
 

4.2.5.3. Perspectiva holística del desarrollo humano. Según José Amar y 
Raimundo Abello, desde esta perspectiva hay dos elementos que componen el 
desarrollo humano: la individualización y la socialización222.  
 
 
Para iniciar hacen referencia a que el desarrollo tiene un componente social, es 
decir, es movilizado por las actividades de la sociedad; pero es también individual, 
adquirido por el hombre mediante sus propias actividades223. El desarrollo moral 
del niño está sujeto en su evolución a los procesos de equilibración de los estadios 
morales. El actuar del sujeto será acorde con los esquemas morales alcanzados, 
los cuales están sujetos a la evolución estructural de la mente, y al mismo tiempo 
a las transmisiones sociales y las experiencias realizadas224. De acuerdo con lo 
anterior, los elementos de individualización y socialización actúan en conjunto 
durante el desarrollo de cada individuo, tal como se explica a continuación: 
 
 
 Individualización.  José Amar y Raimundo Abello225 afirman que es la 
instancia en la cual el desarrollo del hombre adquiere su carácter de irrepetibilidad, 
esto implica darle un significado particular a la manera de construir, experimentar, 
valorar y proyectar la propia existencia de la persona. La individualización está 
compuesta por las dimensiones física (estatura, peso, etc.), cognoscitiva 
(inteligencia, lenguaje, pensamiento) y psicosocial (personalidad y temperamento). 
Las anteriores dimensiones están determinadas por la herencia, es decir, tienen 
una base biológica pero, además se complementan con las experiencias y el 
ambiente, lo cual determina las características que diferencia a los seres humanos 
unos de otros. La experiencia ambiental que el niño recibe a temprana edad, 
influencia de manera directa el desarrollo. Las tres dimensiones conforman la 
individualidad de cada persona, pero en su desarrollo no se pueden ignorar los 
aspectos sociales y ambientales que rodean al individuo, en este sentido, los 
autores señalan lo siguiente: 
 

 
La individualización brinda grandes oportunidades para un 
desarrollo en el que la persona sea el sujeto efectivo del proceso. 
Mas la centralidad de la persona no puede entenderse de modo 
individualista. La autonomía del sujeto exige el reconocimiento del 
otro y, por consiguiente, no se despliega efectivamente si no en 
ese vínculo social. Dado que la persona se individualiza sólo en 

                                            
222AMAR AMAR, José et al. Desarrollo infantil y construcción del mundo social. Universidad del 
Norte, 2004. p. 6. 
223Ibíd., p. 6.  
224LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 85. 
225AMAR AMAR, Op, cit., p. 7-13. 
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sociedad, la calidad del desarrollo humano se define en la forma 
de vínculo social que caracteriza determinada sociedad226.  

 
 
 Socialización. Este elemento indica el proceso mediante el cual los 
conocimientos, los valores, las normas, las actitudes y los comportamientos de un 
determinado grupo social se transmiten a los nuevos miembros de esa sociedad. 
Sin embargo, hay que señalar que la transmisión es un proceso que afronta el 
individuo durante toda su vida, con el cual se construye a sí mismo y se hace 
miembro de la sociedad227. 
 
 
La socialización es el medio a través del cual se asume una cultura y el individuo 
se integra en la sociedad, al respecto, José Amar y Raimundo Abello señalan lo 
siguiente: 
  

 
El niño requiere relacionarse con personas que le ayuden a 
conocer el mundo, a facilitarle, o mejor, a acompañarlo en el 
proceso de adquisición de los elementos culturales que le permitan 
desenvolverse dentro de este mundo. Los determinantes del 
desarrollo humano deben entenderse en forma complementaria. 
Puede decirse que la individualización es una meta que se alcanza 
a través de los procesos de socialización228.  

 
 
El primer espacio para la socialización está dado en el hogar y la familia, los 
cuales se constituyen como la base de la internalización de la cultura. Es dentro 
de la familia donde el niño adquiere, en primera instancia, una formación de 
valores y la enseñanza de normas que posteriormente se trasladan a su contexto 
secundario, que es la escuela, y luego la sociedad en general. El periodo de la 
infancia es especialmente importante, debido a que es aquí en donde la 
socialización produce conductas que persisten más tarde, y ayuda a crear un 
núcleo de valores, actitudes, habilidades y expectativas que delinearán al adulto 
que el niño será229. 
 
 
El desarrollo humano, entendido desde la perspectiva holística, considera los 
elementos de individualización y socialización fundamentales para el desarrollo, de 
acuerdo con esto, Llopis define el proceso por el cual el individuo se hace 
miembro de una sociedad: 

                                            
226Ibíd., p.13. 
227LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 102. 
228AMAR AMAR, Op, cit., p. 15.  
229Ibíd., p.18-19.  
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Los valores que definen una cultura se van incorporando, a través 
de los procesos de socialización y educación, a la propia identidad 
del individuo configurando su propia personalidad, sin excluir su 
propia capacidad crítica ante las propias experiencias. El yo, 
utilizando su capacidad de reflexión y de imaginar alternativas, 
rehúye o abraza y reformula lo que la cultura le ofrece y, 
definiéndose, se sitúa en ella. Por tanto, los valores sociales y 
personales no son algo  total y absolutamente cerrado y definido; 
se encuentran ligeramente abiertos a la “reflexión radical”, y a 
causa de esa reflexión radical y de la negociación que se 
establece entre los miembros  de una sociedad se descubren 
nuevos valores y se reformulan  los existentes. La receptividad, 
característica específica de la cultura actual, la entiende Bruner 
como la voluntad de construir el conocimiento y los valores desde 
múltiples perspectivas sin perder el compromiso con los propios 
valores. Esta receptividad es lo que llamamos la piedra angular de 
una cultura democrática230.  
 
 

4.2.5.4. Modelo de las actitudes de Fishbein y Ajzen.  El modelo que proponen 
Von Martin Fishbein e Icek Ajzen es el denominado Teoría de la Acción Razonada 
y hace parte de las teorías cognitivistas. Este modelo busca comprender el 
comportamiento del ser humano, explicar la naturaleza de las actitudes, su 
formación y su incidencia en la conducta de las personas. Pero más importante 
aún, en todo proceso de educación ambiental, es orientar el uso de estrategias y 
técnicas para generar nuevas actitudes. El presente modelo responde a esta 
necesidad, por lo tanto, se convierte en otro referente importante para el desarrollo 
de una estrategia educativa para la formación de actitudes positivas hacia el 
ambiente, objetivo del presente trabajo, por esta razón se hará una breve 
descripción de sus fundamentos y sus aportes al proceso educativo. 
 
 
Al hacer parte de las teorías cognitivistas el fundamento de la Teoría de la Acción 
Razonada es “la concepción del hombre como un organismo esencialmente 
racional, quien usa la información puesta a su disposición para hacer juicios, 
evaluaciones y tomar decisiones. Sin embargo, hablar de decisiones razonadas no 
significa necesariamente que sean buenas, puesto que el sujeto puede estar 
limitado por sus capacidades de razonamiento o por una información 
insuficiente”231.  
 
 

                                            
230LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 89. 
231ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 46.  
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El fundamento de esta teoría se puede resumir, según Llopis Blasco232, en que la 
conducta humana es resultado de todo un proceso en el que intervienen las 
capacidades y habilidades mentales del individuo a partir de lo que él es y piensa 
de la realidad, para esto, se lleva a cabo un proceso mental que desemboca en la 
conducta, interviniendo las capacidades y habilidades de análisis de las personas, 
es así como, según sean y piensen las personas, se tendrán diferentes conductas. 
En caso de que sea la misma conducta la diferencia entre cada persona será el 
cómo se ha razonado para llegar a realizar dicha conducta concreta. 
 
 
Esta teoría realiza un aporte importante al área de la psicología al diferenciar los 
términos de creencias, actitudes, normas subjetivas e intenciones, “necesario para 
comprender la naturaleza de las actitudes, la determinación de su valor de 
predicción con respecto a la conducta y la elaboración de estrategias para la 
intervención educativa”233. 
 
 
Llopis Blasco234 y Juan Escámez235 describen cada uno de los componentes que 
integran el proceso de razonamiento para la realización de la conducta, según la 
Teoría de la Acción Razonada, tal como se muestra a continuación: 
 
 
 Variables externas: contempla variables que definen la persona como tal, 
variables demográficas (edad, género, estatus socioeconómico, nivel cultural), 
rasgos de la personalidad, valores y actitudes hacia las personas, instituciones, 
cosas, situaciones. Todo lo anterior es determinante inmediato de la conducta y de 
las creencias normativas y subjetivas. 
 Creencias: para empezar, una creencia es el convencimiento que un sujeto 
tiene sobre que determinados objetos (persona, grupo, institución, conducta, 
programa, sucesos sociales) poseen determinados atributos. En este componente 
es donde se encuentra toda la información que el individuo tiene sobre el objeto en 
específico (ideas, opiniones, información, estereotipos). Se diferencian dos tipos 
de creencias, las creencias conductuales: la convicción de que la realización de la 
conducta le produce a la persona unos resultados beneficiosos o perjudiciales y 
las creencias normativas: aquellas convicciones del sujeto sobre lo que piensan y 
esperan de él sus referentes sociales. 
 Actitudes: las actitudes son evaluaciones afectivas, pertenecientes al ámbito 
de los sentimientos humanos, y en la relación de los sentimientos con la razón. Lo 
importante de los sentimientos es la evaluación afectiva de las realidades en 
cuanto a que afectan como gratificantes o perjudiciales. Lo que distingue a ciertas 

                                            
232LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 155.  
233ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 49.  
234LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 155-156.  
235ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 49-58. 
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sensaciones como sentimientos es la comprensión subyacente de una situación, 
en la que hay un juicio implícito dentro de la sensación misma y la experiencia 
continuada de tal sensación. 
 

 
 Normas subjetivas: se derivan de las creencias normativas, antes 
mencionadas y en este tipo de normas tienen una importancia esencial los 
referentes específicos, personas o instituciones importantes para el sujeto. Estas 
se interiorizan como normas de conducta, lo que se cree que esperan de él las 
personas significativas y relevantes para la persona. 
 La intención: esta se puede entender como aquello que puede generar 
conductas alternativas en una situación real o puede abordar un problema desde 
diferentes puntos de partida. La intención es propuesta como el elemento, dentro 
del área de las actitudes, por el que alguien puede responder y actuar de manera 
adecuada ante el constante cambio de situaciones que percibe; tanto las actitudes 
como las normas subjetivas no se relacionan directamente con la conducta sino a 
través de la intención, esto quiere decir, que es la intención, bajo unas 
circunstancias o criterios dadas (contexto, tiempo, objetivo y tipo de acción), la que 
predice la conducta. 
 Conducta: son las actuaciones en sentido estricto y no simplemente las 
declaraciones verbales en torno a la realización de la conducta. 
 
 
 Dinámica del proceso de razonamiento en relación con los elementos de 
la Teoría de la Acción Razonada. Según Juan Escámez236, cada uno de los 
elementos mencionados es interdependiente y se interrelacionan, es así como el 
cambio en uno de los elementos repercute en los otros, sus relaciones y, por 
último, en la conducta. La relación inicia teniendo como base de toda conducta las 
creencias o convicciones del sujeto, conductuales o normativas. Las creencias 
conductuales se concentran en los resultados de la conducta, más que en la 
conducta en sí misma, según sean estos favorables o desfavorables para la 
persona surgirá una actitud positiva o negativa, por lo tanto, la actitud tiene dos 
características a) la evaluación de los resultados de la conducta y b) la implicación 
personal, afirmación o negación, en la realización de la conducta. 

 
 
Por su parte, las creencias normativas (convicciones que un sujeto atribuye a otras 
personas o instituciones importantes para él y con las que se siente obligado a 
cumplir) dan lugar a las normas subjetivas o presión social. Las creencias 
normativas tienen a) una percepción del individuo de las expectativas de personas 
o instituciones, importantes para él, sobre lo que esperan de su conducta; b) la 
disponibilidad para realizar tal conducta. 
                                            
236ESCÁMEZ, Juan et al. El aprendizaje de valores y actitudes: teoría y práctica. Barcelona: 
Octaedro. 2007. p. 59-61.  
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Con lo anterior, se ha expuesto que de las creencias conductuales surgen las 
actitudes y, que las creencias normativas dan lugar a las normas subjetivas. Los 
“vectores”237 creencias conductuales y normativas pueden tener conflictos y, por 
tanto, conflictos entre actitudes y normas subjetivas, por esta razón no se puede 
establecer una consistencia entre actitud y conducta, ni entre norma subjetiva ni 
conducta. Es en este punto donde se propone la intención como determinante 
último de la acción o elemento que predice la conducta. Sin embargo, no toda 
manifestación de la intención de realizar una conducta tiene cualidad de 
predicción, sólo cuando ésta cumple con determinadas condiciones. En resumen, 
para que la intención pueda predecir la conducta, esta debe estar referida a la 
acción, con un objetivo preciso, un contexto explícito y un tiempo no 
excesivamente amplio entre la manifestación de la intención y la realización de la 
conducta. 
 
 
4.2.5.5. El aprendizaje de las actitudes.  Las actitudes son aprendidas por las 
personas desde los medios en los que viven. “la referencia social del ser humano 
es, desde el principio, la referencia a una cultura, dependiente en cuanto a formas 
y contenidos de un mundo interpretado y estructurado por medio de símbolos; 
desde esa interpretación, que se transmite y no se hereda biológicamente, se 
aprenden las actitudes”238.  
 
 
El tema de la enseñanza de actitudes se aborda desde dos perspectivas: 
“preventiva que consiste en promover actitudes positivas en los niños y 
adolescentes y la correctiva en las que se diagnostican las actitudes consideradas 
inadecuadas, con el objetivo educativo de cambiarlas”239. 
 
 
Según Escámez240, Para que el proceso educativo comprenda la enseñanza de 
actitudes, el educando debe asumir un papel diferente en dicho proceso, 
desarrollando habilidades para buscar, seleccionar, analizar y evaluar la 
información; ser mucho más participativo y cooperativo y, aportando soluciones a 
los problemas y enfrentándose a conflictos. “Las estrategias son entendidas en el 
ámbito educativo como una guía de acción que orienta la obtención de ciertos 
resultados, cada estrategia debe estar fundamentada en un método como principio 
ordenador de un curso de acciones y, cada una de estas acciones o actividades 
se ha de diseñar de acuerdo con una determinada técnica” 241, cabe resaltar que 
las estrategias se fundamentan en diferentes teorías y/o modelos, que sirven de 
                                            
237LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 158. 
238VISSER y MIRABILE, 2004. En: ESCÁMEZ, Juan et al. El aprendizaje de valores y actitudes: 
teoría y práctica. Barcelona: Octaedro. 2007. p. 62. 
239ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p.  91. 
240Ibíd., p. 92. 
241Ibíd., p. 92. 
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marcos generales desde donde se entiende el proceso de adquisición de 
actitudes, mientras que las técnicas son procedimientos para el desarrollo de una 
actividad en concreto, para obtener un determinado objetivo. “La técnica no es 
más que la estructura formal que será vestida con contenidos específicos, dando 
lugar a las actividades de aprendizaje”242. 
 
 
Las técnicas para la formación y el cambio de actitudes se agrupan en torno a tres 
marcos estratégicos, Participación Activa, Cooperación en el Aula y Comunicación 
Persuasiva, a continuación se hace una breve referencia de cada uno: 
 
 
 Cooperación en el Aula: presenta un modo de aprendizaje basado en la 
cooperación entre los educandos, frente a la competitividad y el individualismo en 
que se fundan en su mayoría los procesos de escolares. La apropiación de los 
contenidos por parte de los alumnos requiere de la interacción y cooperación por 
parte de ellos y la interdependencia en el trabajo. Las técnicas dentro de este 
marco son: Puzzle de Aronson, Juego-Concurso de De Vries, Grupo de 
Investigación243.  
 Participación Activa: permite, a través del contacto con otras personas, en 
situaciones y contextos diversos, contrastar valores, ideas, opiniones, e 
informaciones diferentes a las del educando. El contacto con nueva información 
puede afectar directamente sus creencias que sustentan sus actitudes. Las 
técnicas dentro de este marco son: Aproximación Didáctica, Role-Playing, 
Discusión en Grupo244.  
 Comunicación Persuasiva: según Escámez245, se busca cambiar la actitud y 
conducta de una persona, transformando previamente sus creencias. El proceso 
de persuasión se realiza a través de un conjunto de elementos claves: la fuente, el 
contenido del mensaje, el canal comunicativo y el contexto. Su eficacia radica en 
el efecto que produzcan en el receptor los cuatro elementos mencionados. Las 
técnicas dentro de este marco son: Foto-Palabra, Frase-mural, Cine-Forum, Disco-
forum. 
 
 
4.2.6.  El dibujo como técnica evaluativa. El dibujo se ha venido utilizando como 
una herramienta de tipo cualitativo que permite reunir información acerca de 
determinados aspectos de la persona. En este sentido, Laura Barraza246 señala 
que a lo largo del tiempo han existido tres enfoques de investigación a través del 
                                            
242Ibíd., p. 92. 
243LLOPIS BLASCO y BALLESTER MANCHEÑO, Op, cit., p. 205.  
244ESCÁMEZ, Juan et al., Op, cit., p. 105.  
245Ibíd., p.113. 
246BARRAZA, L. Children's drawings about the environment. En: Environmental Education 
Research [en línea]. Febrero, 1999, vol. 5. [consultado 12 de Marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://anea.org.mx/docs/Barraza-Childrendrawings.PDF 
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dibujo. El primero de ellos busca analizar rasgos de la personalidad y tiene lugar 
en el marco de la teoría psicoanalítica; el segundo enfoque intenta clasificar unos 
indicadores emocionales de los niños a partir de sus dibujos, el tercer enfoque se 
preocupa por la forma en que los niños representan personalmente temas 
emocionalmente significativos. Dentro de este último enfoque, el cual es el que 
tiene pertinencia en el presente trabajo, se pueden analizar las percepciones y 
actitudes de los niños frente una determinada situación o problemática.  
 
 
A pesar de que las investigaciones en este último enfoque son recientes, varios 
autores han coincidido en las ventajas que tiene utilizar esta técnica evaluativa 
para analizar las actitudes y percepciones de los niños; entre ellos, Rocío Torres y 
Gabriela Domínguez247 afirman que el dibujo permite reunir fácilmente información 
sobre los niños, ya que, a diferencia de los cuestionarios de preguntas escritas, es 
una actividad que ellos disfrutan y que no les genera tensión, además supera las 
barreras lingüísticas y funciona como una ventana hacia los pensamientos y 
sentimientos de los niños. 
 
 
Como expresan Cesar Jiménez y Rosalba Mancinas248, la riqueza del dibujo 
infantil radica en que “el niño dibuja lo que conoce, lo que ha aprendido, lo que ha 
interpretado, lo que ha convertido en fantasía, percibe e interpreta el mundo que le 
rodea de manera subjetiva e individual y responde al mismo, en función de sus 
propias actitudes, intereses, aptitudes, hábitos, deseos o estados de ánimo”. 
 
 
Estos autores continúan expresando que: “cada dibujo es un discurso, por el cual 
el niño se expresa y nos comunica algo. Dibujar es un medio para alcanzar un fin, 
una herramienta que ayuda a resolver problemas, crear nuevas ideas y ayudar a 
la comunicación. El dibujo es un medio personal y emocionante de expresión”249 
 
 
Por su parte, Barraza250 afirma que el dibujo infantil es una herramienta útil para 
evaluar la percepción de los niños y sus actitudes hacia el medio ambiente, 
además de proyectar desde sensaciones, impresiones, emociones, hasta 
creencias y conocimientos. 
 

                                            
247TORRES-NERÍO, Rocío, et. al. Análisis de la percepción de la exposición a riesgos ambientales 
para la salud, en dos poblaciones infantiles, mediante la elaboración de dibujos. En: Redalic. 
enero-abril, 2010. p. 68.  
248JIMÉNEZ YAÑES, César y MANCINAS CHÁVEZ, Rosalba. Semiótica del dibujo infantil: una 
aproximación latinoamericana sobre la influencia de la televisión en los niños: casos de estudios en 
ciudades de Chile, El Salvador y México. En: Arte, Individuo y Sociedad, 2009, vol. 21. p. 152. 
249bíd., p. 154.  
250Barraza, Op, cit., Disponible en internet: http://anea.org.mx/docs/Barraza-Childrendrawings.PDF 
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Por otro lado, para analizar los dibujos es de gran importancia tener en cuenta la 
etapa del desarrollo del dibujo en la que se encuentran los niños, con el fin de 
conocer sus capacidades y los posibles significados de los elementos presentes. 
Para esto Luquet251 diferencia cinco etapas: 
 
 
 Realismo fortuito (18 meses a 2 años de edad): son los primeros garabatos y 
demuestran un incremento en la coordinación ojo-mano. 
 Realismo fallido (2 a 3 años): los garabatos se hacen más reconocibles, pero 
los niños de esta edad continúan algunas veces con fallas en la coordinación. 
 Realismo simbólico (3 a 4 años): los niños comienzan a poner detalles en sus 
dibujos y relacionarlos. 
 Realismo intelectual (5 a 7 años): los dibujos en esta etapa contienen 
elementos que los niños saben que existen, aún y cuando ellos no los han visto. 
En esta etapa se refleja el impacto de los conocimientos en sus dibujos. 
 Realismo visual (8 años en adelante): los niños comienzan a dibujar desde un 
punto de vista particular, usan proporciones y muestran relaciones. 
 
 
Por último, para analizar los dibujos y obtener la información requerida, se tiene en 
cuenta nuevamente a Jiménez y Mancinas252, quienes defienden que para analizar 
unas determinadas actitudes por medio de dibujos, dicha producción gráfica se 
debe realizar con un estímulo guiado, proponiéndoles a los niños que dibujen 
sobre un tema específico, permitiendo compararlo con otros que tengan 
información común, analizando los elementos simbólicos más frecuentes para 
representar una idea y cuáles son las fuentes que nutren dicho sistema de 
representación. 
 
 
4.2.7. Observación participante. El trabajo de campo de una investigación es su 
referente empírico, es la porción de lo real que se desea conocer, el mundo social 
o natural en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen253. Es 
así como en el presente proyecto, la observación participativa indica la manera 
cómo realizar el trabajo en campo, el cual permite complementar las diferentes 
propuestas que aquí se realizan.  
 
 

                                            
251Luquet GH. Les dessins d'un enfant: étude psychologique. París: Feliz Alcan; 1913. Citado por: 
TORRES-NERÍO, Rocío, et. al. Análisis de la percepción de la exposición a riesgos ambientales 
para la salud, en dos poblaciones infantiles, mediante la elaboración de dibujos. En: Redalic. 
enero-abril, 2010, p 67.  
252JIMÉNEZ YAÑES y MANCINAS CHÁVEZ, Op, cit., p. 152-153. 
253 TORRES, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá D.C.: UNAD, 
1998. p. 29. 
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La observación es una técnica de diagnóstico que consiste en observar 
atentamente un fenómeno, hecho o caso y registrar información para un posterior 
análisis. “La observación es un método para reunir información visual sobre lo que 
ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta”254. También se 
puede resaltar que mediante la observación, se aprecian o perciben aspectos de 
la realidad inmediata, en este proceso, intervienen los sentidos, la vista y el oído 
son los principales, pero el olfato y el tacto también pueden ser útiles255.  
 
 
Debido al potencial de esta técnica, por medio de la cual se pueden conocer y 
comprender diferentes aspectos del objeto de estudio, la observación se 
constituye como un elemento fundamental de todo proceso investigativo y un 
“ingrediente central de la metodología cualitativa, en particular de la etnografía y 
los métodos participativos”256. 
 
 
La observación implica observar con un objetivo claro, definido y preciso; conocer 
qué es lo que se desea observar y para qué se quiere hacerlo, lo cual implica que 
se debe preparar cuidadosamente la observación. En este sentido, existen 
diferentes modalidades de observación: participante o no participante, 
estructurada o no estructurada.  
 
 
 Observación participante o no participante: en la observación participante 
se obtienen los datos a través de la inclusión del investigador en el grupo, hecho o 
fenómeno observado, obteniendo así los datos desde adentro. De esta manera, en 
la observación no participante, al contrario de la anterior, el investigador no 
interviene en los procesos del grupo social, hecho o fenómeno de interés257. En 
particular, la observación participante designa la investigación que involucra la 
interacción social entre el investigador y los informantes. En este tipo de 
observación, según Torres, la hipótesis y los procedimientos permanecen flexibles, 
dado que tal vez algunos intereses investigativos evolucionen a medida que 
operan. 
 
 
 Observación estructurada o no estructurada: la observación estructura se 
realiza con la ayuda de elementos técnicos: fichas, cuadros, tablas, entre otros; es 
por esta razón que también se le denomina observación sistemática. A diferencia 
de la observación estructurada, la no estructurada, llamada también simple o libre, 

                                            
254ESPINO, María. Técnicas de Diagnóstico Participativo. Venezuela: Ministerio para la Economía 
Popular, 2005.p.4. 
255 TORRES, Op, cit., p. 85. 
256Ibíd., p. 29. 
257ESPINO, Op, cit., p. 5. 
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no se realiza con ningún elemento técnico especial. En las observaciones no 
estructuradas, se recomienda que el investigador describa las situaciones 
observadas, empleando un lenguaje narrativo y descriptivo, evitando lenguaje 
especializado. Según Torres258, se debe procurar utilizar términos y expresiones 
propias de los actores sociales, dado que evidencian sus modos de pensar y 
sentir; las estructuras de lenguaje de cada grupo social, expresan su cosmovisión.  
 
 
El diario de campo es una herramienta importante en los procesos de observación, 
en este se utiliza un registro especial, en donde se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos, según Torres259: 
 
 
 Lugar, fecha, hora y tipo de situación (fiesta, minga, etc.) 
 Lo observado (hechos, acontecimientos). Es la parte central. 
 Los comentarios de la persona que observa (opiniones e interpretaciones 
personales acerca de lo observado) 
 La observación se debe desarrollar de acuerdo con los siguientes pasos 
mencionados por Torres260: 
 
 
 Preparación: consiste en aclarar el tema de observación en cuanto a aspectos 
como quiénes, cuándo y dónde observar, seleccionar el tipo de registro más 
apropiado. 
 Realización: la puesta en práctica de la observación implica la observación 
misma de la realidad, con especial atención en ciertos aspectos, el registro de la 
observación en el diario de campo o formulario. La observación debe registrarse 
en el momento, de no ser así, el registro debe hacerse lo más pronto posible, una 
vez hecha la observación. 
 Procesamiento de las informaciones: una vez hecha la observación se pasa 
en limpio las notas de campo y se destaca la información más útil según el punto 
de interés, se clasifica la información, de acuerdo con los criterios establecidos y, 
en caso de realizar varias observaciones, se relacionan los datos obtenidos en 
cada una de estas. 
 
 
En los procesos de observación se recomienda su realización de manera 
individual o en grupos, en general es mejor observar en pequeños grupos. Cada 
investigador registra sus impresiones para, posteriormente, comparar y 
complementar la información entre todos. 
 
                                            
258TORRES, Op, cit., p. 37. 
259Ibíd., p. 86. 
260Ibíd., p. 88. 
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4.3. MARCO LEGAL 
  

 
Conocer la legislación correspondiente al presente trabajo es de gran importancia 
para saber sus alcances, de qué forma está reglamentado lo que en este se lleva 
a cabo, y si es congruente con las políticas nacionales e internacionales.  
 
 
4.3.1. Legislación internacional. A nivel internacional existen reglamentaciones 
o lineamientos que han surgido a partir de conferencias y convenciones realizadas 
entre diferentes países, aunque estas son numerosas, las principales en materia 
de educación ambiental son las siguientes: 
 
 
4.3.1.1. Programa Internacional de Educación Ambiental. En 1974 se celebró 
una reunión de expertos con representantes de las organizaciones de las 
Naciones Unidas y organizaciones internacionales no gubernamentales. Las 
recomendaciones de dicha reunión dieron como resultado la elaboración del plan 
trienal de educación ambiental, que fue aprobado en enero de 1975, y al 
establecimiento formal del Programa Internacional de Educación Ambiental dentro 
del Sector de Educación de la UNESCO261.  
Este programa busca, entre otras cosas, favorecer el intercambio internacional de 
ideas e informaciones acerca de la educación ambiental; coordinar los trabajos de 
investigación que tienden a una mejor comprensión de los diversos fenómenos 
que implica la enseñanza y el aprendizaje de los problemas ambientales; elaborar 
y diseñar nuevos métodos, planes de estudio, material didáctico y programas en el 
campo de la educación ambiental escolar y extraescolar, para jóvenes y adultos. 
 
 
4.3.1.2. Seminario Internacional de Educación Ambiental. Se realizó en 
Belgrado en 1975 y fue organizado por la UNESCO y el PNUMA, de este 
seminario surge un documento denominado “Una estructura global para la 
educación ambiental”, más conocido cono Carta de Belgrado. 
 
 
En esta carta se profundiza en la propuesta educativo-ambiental al integrar el 
tema ético, como se indica en la Carta: “necesitamos una nueva ética global, una 
ética de los individuos y de la sociedad que correspondan al lugar del hombre en 
la biosfera; una ética que reconozca y responda con sensibilidad a las relaciones 

                                            
261SEPÚLVEDA GALLEGO, Luz Elena y AGUDELO SEPÚLVEDA, Natalia. Pensando la educación 
ambiental: aproximaciones históricas a la legislación internacional desde una perspectiva crítica [en 
línea]. En: Luna Azul. Universidad de Caldas. Julio-Diciembre, 2012, no. 35 [consultado 5 de Abril 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748  

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
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complejas, y en continua evolución, entre el hombre y la naturaleza y con sus 
similares”262. 
 
 
Igualmente, define los objetivos de la educación ambiental, estos son263: 
 
 
 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 
problemas.  
 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica.  
 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento.  
 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales.  
 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.  
 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad 
de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. 
 
 
4.3.1.3. Conferencia General de Nairobi. La Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
reunida en Nairobi del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976, produjo varias 
resoluciones generales e insiste en la necesidad de conseguir armonía entre el 
hombre y su medio264.  
 
 
En esta conferencia se invita aponer de relieve los valores sociales y morales 
propios de las diferentes culturas y civilizaciones para integrar su aportación al 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional; poner los principales 
medios de comunicación de masas al servicio de la diversidad y de la originalidad 

                                            
262SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Op, cit., p. 1. Disponible en 
internet: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/belgrado01.pdf 
263Ibíd.,p.3.Disponible en internet: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/belgrado01.pdf 
264SEPÚLVEDA y AGUDELO, Op, cit., Disponible en internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
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de la cultura, y a estimular a las poblaciones y en particular a los jóvenes de todos 
los Estados Miembros a estudiar y a debatir los grandes problemas de nuestra 
época. 
 
 
4.3.1.4. Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación 
Ambiental. En 1977 se realizó la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental en Tbilisi, a cargo de la UNESCO y el PNUMA, en la cual se 
trataron algunos temas fundamentales como los problemas ambientales de la 
sociedad contemporánea, el cometido de la educación para contribuir a resolver 
los problemas ambientales y las estrategias del desarrollo de la educación 
ambiental a nivel nacional e internacional.265 
 
 
Uno de los productos finales de esta conferencia es la declaración de Tbilisi, esta 
reconoce las problemáticas ambientales como producto de las acciones del ser 
humano y su poder transformador del medio. En lo relacionado con la educación 
ambiental, se considera que esta debe crear conciencia y una mejor comprensión 
de los problemas ambientales, así como fomentar comportamientos positivos 
respecto al medio ambiente y al uso de los recursos.  
 
 
En este documento se propone un cambio en el enfoque pedagógico utilizado en 
la educación ambiental: “presupone la tarea de aprender del medio ambiente tanto 
como acerca del medio ambiente y en muchas circunstancias esto exige que se 
modifiquen algunos enfoques pedagógicos bien anclados en la enseñanza, sobre 
todo en materia de educación formal”266. 
 
 
Para el desarrollo de la educación ambiental en la educación primaria se 
propusieron actividades como visitas, utilizar el tiempo libre en actividades 
relacionadas con el medio ambiente y desarrollar el sentido crítico y la capacidad 
de síntesis267. 
 
 
También se expresa en la declaración que, aunque los aspectos biológicos y 
físicos son la base natural del medio humano, las dimensiones socioculturales y 

                                            
265Ibíd., Disponible en internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748 
266CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Op, cit., p. 24. 
Disponible en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
267SEPÚLVEDA y AGUDELO, Op, cit., Disponible en internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
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económicas, y los valores éticos, son los que orientan la forma como el ser 
humano podrá comprender y utilizar mejor los recursos naturales268. 
 
 
4.3.1.5. Congreso Internacional sobre la Educación y la Formación 
Ambientales. Este congreso se realizó en Moscú en 1987, tiene como informe 
final un documento titulado “Elementos para una estrategia internacional de acción 
en materia de educación y formación ambientales para el decenio de 1990”. En 
dicho documento, reconociendo que en buena medida factores sociales, 
económicos y culturales son los que provocan los problemas del medio ambiente, 
se aclara que no es posible solucionarlos con medios exclusivamente 
tecnológicos, pues también se requiere de valores, actitudes y comportamientos 
consistentes con su prevención e intervención269. 
 

 
4.3.1.6. Educación para el Desarrollo Sostenible. La educación para el 
desarrollo sostenible es un enfoque que nace de las Naciones Unidas, con el fin 
de encontrar una estrategia más amplia que superara las limitaciones encontradas 
en la educación ambiental y que involucrara los aspectos educativos, ambientales 
y de desarrollo lo cual fue oficializado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo de 2002270. 
 
 
Esta debe cumplir las características de una educación de calidad, se basa en los 
principios y valores que sirven de fundamento al desarrollo sostenible, promueve 
el aprendizaje permanente, es pertinente en el plano local y adecuada desde el 
punto de vista cultural, es interdisciplinaria y recurre a distintas técnicas 
pedagógicas que promueven el aprendizaje participativo y capacidades de 
reflexión de alto nivel271. 
 
 
Se puede observar que a lo largo del tiempo, en la conceptualización de la 
educación ambiental que se ha llevado a cabo en las diferentes conferencias y 
congresos internacionales, se ha reconocido la necesidad de formar actitudes y 

                                            
268CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Op. Cit., p. 23. 
Disponible en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf 
269SEPÚLVEDA y AGUDELO Op. Cit., Disponible en internet: 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748 
270Ibíd., Disponible en internet:   
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748 
271UNESCO. Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible [en 
línea], 2005. [Consultado 6 de Abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org.uy/educacion/fileadmin/templates/educacion/archivos/DecenioNUDesarrollo
Sostenible.pdf 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=748
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valores ambientales que orienten la conducta del ser humano con el entorno, 
además de encontrar los medio pedagógicos adecuados para hacerlo 
 

 
4.3.2. Legislación nacional 
 
 
4.3.2.1. Constitución Política de Colombia. Artículo 79272. Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
 
 
En este sentido, se reconoce la importancia de emprender procesos que de una u 
otra forma contribuyan a la consecución de un ambiente sano, en este caso, el 
desarrollo de una estrategia de educación ambiental para la formación de 
actitudes positivas hacia el ambiente en niños y niñas de tercero a quinto de 
básica primaria, aportando a la generación de individuos más responsables y 
respetuosos con el ambiente. 
 
 
4.3.2.2. Ley 115 de 1994273. Por la cual se establece la ley general de educación, 
señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las  
personas, de la familia y de la sociedad.  
 
 
Artículo 5. Fines de la educación: De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
 

                                            
272COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Constitución política de Colombia [en línea]. Diario 
oficial. Bogotá D.C.: 1991. p. 14. [Consultado 9 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
273COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994 [en línea]. Por la cual 
se expide la Ley General de la educación. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1994. [Consultado 9 de 
Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
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Numeral 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 
a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
Numeral 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
 
 
Numeral 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
 
 
En este artículo se recalcan aspectos que resultan indispensables para la 
educación en valores ambientales, como la importancia de la formación en el 
respeto a la vida, el desarrollo de la capacidad crítica y la adquisición de una 
conciencia para la conservación del medio ambiente. 
 
 
Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a la que se 
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:  
 
 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 
básica secundaria de cuatro (4) grados. 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
 
 
Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles: Es objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a: 
 
 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
 
 
b) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política. 

  
 
PARÁGRAFO 1o. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo 
los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
 
 
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria. Los 
cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente. 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana. 
 
 
Teniendo en cuenta que la población de interés en el presente trabajo son los 
niños de tercero a quinto grado de básica primaria, se clarifica la pertinencia de la 
enseñanza de valores ambientales en esta etapa 
 
 
Artículo 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá 
en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos 
académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, 
educadores, y personal administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas 
de la institución, y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 
Según esta ley, la educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto 
desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 
permanente. 
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4.3.2.3. Política Nacional de Educación Ambiental274. La Política Nacional de 
Educación Ambiental (PNEA) se constituye como el pilar orientador de la 
educación ambiental en Colombia, en esta se indican los objetivos que debe 
perseguir la educación ambiental y los lineamientos correspondientes. 
 
 
 Objetivos generales: Formular estrategias que permitan incorporar la 
Educación Ambiental como eje transversal en los planes, programas y otros, que 
se generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo y en general 
en la dinámica del SINA, desde el punto de vista no solamente conceptual sino 
también desde las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con 
competencias y responsabilidades en la problemática particular. Esto en el marco 
del mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local como regional y/o 
nacional, y por ende de la calidad de vida en el país. 
 
 
Proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, a 
propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo, que incorporen 
un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social y que por 
supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural, para alcanzar uno 
de los grandes propósitos de la Educación Ambiental en el país, como es la 
cualificación de las interacciones: sociedad – naturaleza - cultura y la 
transformación adecuada de nuestras realidades ambientales. 
 
 
 Criterios para la educación ambiental 
 
 
 La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como perspectiva 
para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las ramas del 
conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su construcción. 
 La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 
diálogo entre las diferentes culturas. 
 La Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente de una 
escala de valores que les permita a los individuos y a los colectivos relacionarse 
de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres humanos y con su 
entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 En síntesis, la Educación Ambiental debe tomarse como una nueva perspectiva 
que permee el tejido social y lo oriente hacia la construcción de una calidad de 
vida fundada en los valores democráticos y de justicia social. 
 
                                            
274Política Nacional de Educación Ambiental SINA. Op, cit., p. 14-34. 
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 Principios que orientan la educación ambiental 
 
 
 Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones 
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del 
desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores democráticos de 
respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la 
naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y nacional. 
 Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 
diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es 
indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la 
didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana factibles 
de incluir en los procesos de formación en el campo educativo. 
 
 
El desarrollo de una estrategia de educación ambiental para la formación de 
actitudes positivas hacia el ambiente resulta pertinente desde el punto de vista de 
la PNEA, ya que esta hace un llamado a la construcción de una escala de valores 
que permita mejorar la relación del ser humano con la naturaleza y a la 
investigación en los campos de la pedagogía y la didáctica ambiental para 
alcanzar estos fines, por medio de la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes. 
 
 
4.3.2.4. Decreto 1743 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 
promoción de la Educación Ambiental no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente275. 
 
 
 Capítulo I: Del proyecto ambiental escolar  Artículo 1.- 
institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 
lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 
establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en 
sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 
proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en el marco 
de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a 
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 
 

                                            
275COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1743 de 1994 [en línea]. Por el 
cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental. Diario oficial. Bogotá D.C.: 1994. [Consultado 
10 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1743_030894.pdf 
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Artículo 2. Principios rectores  La Educación Ambiental deberá tener en cuenta 
los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 
interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo. 
 
 
Dada la importancia de la formación en valores para la educación ambiental, el 
desarrollo de una estrategia que contribuya a la formación de actitudes positivas 
hacia el  ambiente, en este caso la Guía de Educación Ambiental para Formar 
Actitudes Positivas Hacia el Ambiente, resulta ser una herramienta útil para el 
fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de las instituciones que lo 
requieran. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

  
5.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
5.1.1. Corregimiento de Dapa.  Este corregimiento se encuentra ubicado en la 
vertiente Oriental de la Cordillera Occidental en el departamento de Valle del 
Cauca y hace parte del municipio de Yumbo; está conformado por cinco veredas, 
Rincón Dapa, Medio Dapa, Alto Dapa, Pilas de Dapa y Miravalle Dapa.  
 
Figura 1. Mapa localización del área de estudio 
 

 
 
Fuente: Anuario Estadístico de Yumbo, 2011. Alcaldía de Yumbo [En línea]. Diciembre, 2011. 
[Consultado el 11 Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.yumbo.gov.co/yumbo/Anuario.pdf; Red Juntos: Municipio de Yumbo [En línea]. 
Presidencia de la República [Consultado el 11 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://juntosyumbo.blogspot.com/2009/03/barrio-panorama-yumbo.html  

http://www.yumbo.gov.co/yumbo/Anuario.pdf
http://juntosyumbo.blogspot.com/2009/03/barrio-panorama-yumbo.html
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El corregimiento de Dapa tiene una altitud de 1000 msnm en la base de la 
montaña hasta 2200 msnm,  su superficie es de 3.076 Hectáreas y cuenta con una 
población de 2.343 habitantes, la cabecera municipal es Miravalle Dapa276. El 
desarrollo de este corregimiento se vio promovido por la Parcelación Dapa, 
entidad fundada el 13 de Agosto de 1958 por los Pioneros que redescubrieron la 
región, quienes adquirieron del señor Blas Casas una finca de 250 plazas, 
localizada en el corazón del Viejo Dapa277. 
 
  
El clima varía entre tropical a subtropical y hay varios ecosistemas representados. 
En la parte baja hay parches de bosques secos, pastizales áridos con árboles 
dispersos, jardines, y bosque de ribera. En la parte alta existen parches de 
bosques húmedos, matorrales, pastos arbustivos, jardines, cultivos y bosques de 
niebla. El hábitat natural de Dapa es representativo de las eco-regiones bosque 
seco vallecaucano y bosque montañoso vallecaucano278. 
 
 
Este corregimiento se caracteriza por sus atractivos naturales, tiene una gran 
cantidad de cascadas y chorreras que nacen en la Cuenca del Río Arroyohondo, 
además de las visuales panorámicas del valle geográfico del Río Cauca. La 
primera actividad productiva del sector fue la agricultura, aunque el uso del suelo 
se ha ido transformando hacia la recreación y vivienda campestre279. 
 
 
En el corregimiento se encuentra el Área de Reserva Forestal Protectora Dapa 
Carisucio, fue creada mediante la resolución ejecutiva N° 010 de 1938 del 
Ministerio de Economía Nacional con el objeto de Proteger las fuentes hídricas y la 
cobertura boscosa asociada. La Reserva forma parte del distrito Bosques 
Subandinos Orientales de la Cordillera Occidental en la provincia Biogeográfica 
Nor-andina, y de los ecosistemas boscosos de la vertiente oriental de la Cordillera 
Occidental en un rango altitudinal de 1700 hasta 2200 msnm abarcando una 
extensión de 1.410 hectáreas. Ésta es de importancia estratégica, debido a su 
aporte hídrico, ya que de allí se abastece un importante número de acueductos 
veredales y el acueducto del municipio de Yumbo; esta reserva ha sido objeto de 
intervención, razón por la cual la cobertura boscosa existente corresponde a 

                                            
276Dapa [en línea].Yumbo: Vive Dapa, 2013 [consultado 11 de Marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://vivedapa.com/dapa/  
277Corregimiento de Dapa [en línea].Yumbo: Vive Dapa, 2013 [consultado 11 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://vivedapa.com/dapa/ 
278Dapa [en línea].Yumbo: Capital Industrial, 2013 [consultado 11 de Marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.yumbo.gov.co 
279Yumbo Garantía Colectiva [en línea]: Corregimiento de Dapa. Yumbo: Alcaldía de Yumbo, 2011 
[consultado 11 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.yumbo.gov.co/nuestra-
ciudad/turismo/corregimiento-de-dapa/ 

http://www.yumbo.gov.co/
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bosque secundario no estratificado con presencia en su mayoría de especies 
heliófilas razón por la cual, no soporta un componente faunístico extenso280. 
Actualmente, aun cuando el área de Reserva es de importancia estratégica por su 
aporte, ha sido objeto de una marcada intervención por la expansión de la ciudad 
de Cali, convirtiendo estos terrenos en residencias campestres que han tenido 
consecuencias en la producción hídrica evidentes en época de verano con 
problemas de escasez para la población de Yumbo. El alto grado de 
fragmentación de la cobertura ha incurrido en la pérdida de su estructura vegetal y 
su componente fauna observando actualmente especies generalistas y poco 
exigentes en hábitat así como mamíferos de bajo porte, sin embargo la reserva no 
cuenta con un inventario de fauna especifico que permita dar un diagnóstico de la 
composición biótica de la Reserva281. 
  
 
5.1.2. Colegio Nuestra Señora de la Esperanza.  Se encuentra ubicado en el 
corregimiento de Dapa, kilómetro 1 vía Dapa, como se muestra en la siguiente 
figura.  
 
Figura 2. Mapa Ubicación del Colegio Nuestra Señora de la Esperanza 

 
 

Fuente: Corregimiento de Dapa. google.maps. [Consultado el 11 de Marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://maps.google.es/ 

                                            
280Reserva Forestal Protectora Dapa Carisucio: Descripción general [en línea].MinAmbiente, 2011 
[consultado 11 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co   
281Ibíd., Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co 

http://maps.google.es/
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.minambiente.gov.co/
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Este colegio brinda los servicios académicos de preescolar, básica primaria y 
secundaria y basa su propuesta en la formación de valores. Inició su labor el  8 de 
septiembre de 1981, con 17 niños en los niveles de Materno y Pre-kínder en el 
barrio La Campiña. El colegio abrió sus puertas bajo la Resolución de 
funcionamiento 1557 del 15 de septiembre de 1981, expedida por la secretaría de 
educación del Valle del Cauca. En el año 1995 se completó la sección de básica 
primaria y en 1999, inicia el bachillerato en la actual sede en Dapa. A la fecha ha 
graduado ocho promociones de bachilleres clásicos. 
 
 
La institución cuenta con una sede campestre con amplios espacios y zonas 
verdes, lo que hace de ella un lugar agradable para sus estudiantes y facilita el 
contacto con la naturaleza. La administración es liderada en la actualidad por el 
Dr. Gonzalo Durango Valero, Director Administrativo, con el apoyo de la Rectora 
Licenciada Julieta Marmolejo Cajiao. 
 
 
La institución hace énfasis en la educación en principios y valores, teniendo como 
misión la siguiente: 

 
 
El Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, se propone 
contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes con 
una educación fundamentada en pedagogía activa, 
investigativa, constructiva y autónoma, en la que los 
estudiantes se apropien del conocimiento vivencial 
promoviendo su formación en principios y valores, en el 
manejo de recursos humanos, ambientales, económicos, 
sociales y culturales de su entorno282. 
 

 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
 
El rango de edad de los niños que intervienen en este trabajo es de 8 a 11 años, 
este rango se encuentra dentro de los años escolares, los cuales abarcan las 
edades entre los 6 y 11 años. En esta etapa los niños realizan un razonamiento 
menos intuitivo y más analítico, debido a que su pensamiento se hace más 
organizado. Esto obedece al avance que durante estos años tiene lugar en la 
capacidad atencional y en la memoria, de esta manera, los niños en la edad 
escolar pueden concentrarse por más tiempo. En este periodo los niños poseen 
                                            
282Propuesta educativa [en línea]. Santiago de Cali: Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, 2013 
[consultado  09 de Enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.colesperanza.com/nuestra_propuesta.html  

http://www.colesperanza.com/nuestra_propuesta.html
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cierta autonomía respecto a la familia y a la escuela y va adquiriendo un peso 
creciente el grupo de amigos283. 
 
 
Entre los 7 y 12 años, los niños adoptan una perspectiva autorreflexiva, pueden 
ponerse en la posición de otra persona y ver sus propios pensamientos, 
sentimientos y conducta desde la perspectiva de la otra persona y reconocen que 
los demás también pueden hacer lo mismo284. 
 
 
Según Kohlberg, entre los 6 y 7 años de edad, los niños consideran la noción de 
igualdad y, a partir de los ocho años, tienen en cuenta aspectos como equidad, 
mérito, necesidad y solidaridad de grupo. Los niños en la edad escolar pertenecen 
a los estadios pre-convencionales y convencionales de la teoría evolutiva-cognitiva 
de Lawrence Kohlberg285. 
 
 
En cuanto al desarrollo de las capacidades en el dibujo, la etapa, según Luquet286, 
en la que se encuentran los niños incluidos en el presente trabajo es la del 
realismo visual (8 años en adelante), en el cual los niños comienzan a dibujar 
desde un punto de vista particular, usan proporciones y muestran relaciones.  
 
 
En esta etapa de realismo, según Cesar Jiménez y Rosalba Mancinas, “los niños 
buscan que sus dibujos sean más fieles a la realidad y grafican objetos, paisajes y 
también sensaciones, buscando ya la tercera dimensión y tomando en cuenta la 
superposición. A esta edad los niños comienzan a sentirse miembros de la 
sociedad y del ambiente en que viven”287.  
 

 
5.3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
 
Con el fin de desarrollar una estrategia de educación ambiental para formar 
actitudes positivas hacia el ambiente en niños y niñas de tercero a quinto grado de 
básica primaria del colegio Nuestra Señora de la Esperanza, se llevó a cabo la 
selección de herramientas de recolección y análisis de información para cada uno 
                                            
283RIVAS TORRES, Rosa María y TABOADA ARES, Eva María. Desarrollo cognitivo en la etapa 
infantil. En: BERMÚDEZ SÁNCHEZ, María y  BERMÚDEZ SÁNCHEZ, Ana María. Manual de 
Psicología infantil: aspectos evolutivos e intervención psicopedagógica. Biblioteca Nueva, 2004. p. 
78. 
284WOOLFOLK, Anita. Psicología educativa. Edición 9. Pearson Educación, 2006. p. 79. 
285RIVAS y TABOADA, Op, cit., p. 78. 
286LUQUET, Op, cit., p. 67.  
287JIMÉNEZ YAÑES y MANCINAS CHÁVEZ, Op, cit., p. 154 
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de los objetivos planteados y, de esta manera, formular el planteamiento 
metodológico, el cual se divide en tres fases descritas en la figura 3. Este trabajo 
se desarrolló de Junio de 2012 a Marzo de 2013.  
 
 
Figura 3. Planteamiento metodológico del proyecto 
 

 
 

 
5.3.1. FASE 1. Diagnóstico del proceso de educación ambiental del colegio 
Nuestra Señora de la Esperanza.  De acuerdo con lo planteado en el primer 
objetivo se realizó un diagnóstico del proceso de educación ambiental del colegio, 
con el fin de conocer con mayor claridad el contexto en el cual fue aplicada la 
estrategia de educación ambiental y a qué proceso educativo se vinculó.  
 
 
5.3.1.1. Colección de datos.  Mediante la revisión del Proyecto Ambiental 
Escolar - PRAE y una charla con el docente diseñador de este documento, el cual 
está encargado de organizar y promover las actividades de éste, se lograron 
identificar las problemáticas ambientales presentes en el colegio, los proyectos 
realizados en el marco del PRAE, así como su integración con el proceso 
educativo de la institución.  
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A través de las directivas del colegio se obtuvo información sobre los aspectos 
demográficos de los estudiantes, tales como promedio de edad, estrato 
socioeconómico y género, así como el nivel profesional de los docentes. Se 
indagó igualmente sobre los valores y reglamentos institucionales que orientan la 
labor educativa en el colegio, dispuestos en el Manual de Convivencia. Para 
conocer el entorno físico del colegio, se realizó un recorrido por la institución y se 
fotografiaron sus espacios (zonas verdes, aulas y zonas recreativas). 
 
 
5.3.1.2. Análisis de los datos.  La información obtenida, a través de lo anterior, 
se analizó por medio de una Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI. Esta 
matriz es una herramienta que resume y evalúa las fortalezas y debilidades 
principales en las áreas funcionales de una empresa288, en este caso, en relación 
al proceso de educación ambiental llevado a cabo por el colegio. Esta herramienta 
requiere de juicios intuitivos, por lo que cabe cierto grado de subjetividad en su 
elaboración; es de mayor importancia la comprensión de los factores incluidos en 
la matriz que los valores absolutos289. Los pasos realizados para la construcción 
de la matriz EFI fueron consecutivamente los siguientes290: 
 

 
 Enumeración de los factores internos clave.  Se tuvieron en cuenta once 

factores del proceso de educación ambiental del colegio, incluyendo fortalezas y 
debilidades.  

 Asignación de un peso a cada factor clave.  Los pesos se asignan según su 
importancia relativa para el proceso de educación ambiental del colegio, siendo 
0,0 de menor importancia y 1,0 de mayor importancia, sin importar si se trata de 
una fortaleza o una debilidad. En consecuencia con la metodología, la 
sumatoria de todos los pesos es igual a 1. 

 Calificación entre uno y cuatro a cada factor clave.  Se otorga una 
calificación para indicar qué tan acentuado se encuentra, es decir, si representa 
una debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad menor (calificación de 
dos), una fortaleza menor (calificación de tres) o una fortaleza mayor 
(calificación de cuatro). De esta manera, las fortalezas deben obtener una 
calificación de cuatro o tres y las debilidades de uno o dos.  

 Multiplicación del peso de cada factor clave.  Dicho peso se multiplica por su 
calificación para determinar un valor ponderado de cada variable. 

 Sumatoria de los valores ponderados de cada variable. Esto se realiza para 
obtener un valor ponderado total. Este valor varía de 1,0 a 4,0, siendo el 
promedio de 2,5. Los puntajes muy por debajo de 2,5 indican una posición 

                                            
288FRED R, David. Conceptos de administración estratégica [en línea]. México: Pearson Education, 
2003 [consultado 19 de Marzo de 2013] disponible en internet: http://books.google.com.co 
289Ibíd., Disponible en internet: http://books.google.com.co 
290Ibíd., Disponible en internet: http://books.google.com.co 
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interna débil, mientras que los puntajes muy por arriba de este valor indican una 
posición interna fuerte. 
 

 
5.3.2. FASE 2. Diseño y aplicación de la estrategia de educación ambiental. 
Esta fase responde al objetivo dos y tiene como propósito describir el proceso 
llevado a cabo para el diseño y aplicación de la estrategia de educación ambiental. 
En primer lugar, se realizó una revisión de fuentes secundarias, la cual fue 
estructurada, mediante el Modelo del Hexágono de Julián de Zubiría, para la 
construcción de la estrategia de educación ambiental. Posteriormente, la 
aplicación de dicha estrategia utilizó la observación participativa como método 
para dirigir y registrar el proceso de aplicación. 
 
 
5.3.2.1. Colección de datos.  Para el diseño de la estrategia se realizó una 
revisión de fuentes secundarias, con la cual se estructuró una base teórica que 
orientó la construcción de la estrategia de educación ambiental. De acuerdo con 
esto, se tomó desde la psicología el proceso de desarrollo de la conciencia moral, 
desde donde se entiende el proceso de adquisición de actitudes que, 
posteriormente permite a la pedagogía establecer tipos de intervención, 
metodologías y programas específicos para la educación moral y en general para 
la educación. Desde la articulación de la base teórica de la psicología y la 
pedagogía se generan temáticas acordes con los niños en la edad de interés (8 a 
11 años) que cumplan el propósito de formar actitudes positivas hacia el ambiente, 
dichas temáticas se obtuvieron de disciplinas como la ecología, economía 
ambiental y educación ambiental. 
 
 
Una vez diseñada la estrategia de educación ambiental, esta fue aplicada con el 
total de los niños de tercero a quinto grado de básica primaria del colegio Nuestra 
Señora de la Esperanza. El número total de niños que cursaron estos grados 
durante el proceso de aplicación es de 9, dentro de un rango de edad de 8 a 11 
años, distribuidos en los cursos de la siguiente manera: 
 
 
 Grado tercero: 1 niño y 1 niña 
 Grado cuarto: 2 niñas y 2 niños 
 Grado quinto: 3 niños   
 
 
Para la aplicación de las estrategias se concertó una cita con el Director 
Administrativo y la Rectora de la institución, donde se expuso el objetivo de la 
aplicación de dicha estrategia y las temáticas a tratar dentro de esta. Una vez fue 
aceptado el proceso educativo, se acordaron los espacios y tiempos disponibles 
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para su desarrollo. El proceso duró alrededor de tres meses, inició el día 20 de 
septiembre de 2012 y finalizó el día 12 de diciembre de 2012. 
 
 
La aplicación de la estrategia de educación ambiental se realizó en trece sesiones, 
con una intensidad de dos horas de clase (45 minutos cada una) una vez por 
semana, sin embargo, debido a actividades propias del colegio, algunas semanas 
no se contó con las dos horas planeadas y como consecuencia se prescindió de 
algunas de las actividades propuestas en la estrategia. 
 
 
Se utilizó la Observación Participativa como herramienta para registrar el proceso 
de aplicación de la estrategia y orientar su posterior análisis. Se debe tener en 
cuenta que “La observación es una técnica que consiste en observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis, este método ayuda a reunir información visual sobre lo que ocurre, lo que 
el objeto de estudio hace o cómo se comporta”291.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, en la observación participativa, “el investigador se 
incluye en el grupo para obtener los datos, hecho o fenómeno observado, para 
conseguir la información desde adentro”292. El objeto de observación fueron las 
conductas que mostraron los niños ante las actividades que conforman la 
estrategia. Dicha información fue registrada en una bitácora para analizar los 
contenidos y las técnicas educativas en torno a la respuesta de los niños hacia 
estas y conocer qué modificaciones pueden ser necesarias con miras a mejorar la 
estrategia educativa. Por respuesta de los niños se comprende conductas que 
denoten interés/desinterés mostrado por parte de ellos, así como la comprensión o 
no de los contenidos por cada módulo. 
 
 
5.3.2.2. Análisis de los datos para el diseño de la estrategia de educación 
ambiental. La base teórica construida se estructuró mediante el Modelo del 
Hexágono propuesto por Julián De Zubiría, para formular la estrategia de 
educación ambiental de acuerdo con la caracterización de unos propósitos, 
contenidos, secuenciación, método, recursos didácticos y evaluación, que según 
De Zubiría, cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica 
diferente, pero interrelacionada con las demás293. El Modelo del Hexágono es el 
siguiente: 
 
 

                                            
291ESPINO, Op, cit., p. 19. 
292Ibíd., p. 20. 
293 DE ZUBIRÍA, Julián. Los modelos pedagógicos. Bogotá: Fundami, 1994. p. 17. 
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Figura 4. Los elementos en el modelo del Hexágono 
 

 
 
 

Fuente: De Zubiría, Julián. Los Modelos Pedagógicos. Bogotá: Fundami, 1994.p. 18.  
 
 
A continuación se expone qué comprende y cómo se estructuró cada uno de los 
elementos del Hexágono para construir la estrategia de educación ambiental: 
 

 
 Propósito.  Es la finalidad y el sentido de la educación, responde a la pregunta 

¿Para qué enseñar? Y no puede ser resuelta sin una previa postura ante el 
ideal de individuos y sociedad. Es en este elemento que se definió el propósito 
de la estrategia de educación ambiental que plantea el presente trabajo. 
 

 
 Contenidos. Los contenidos son definidos por los temas seleccionados, su 

carácter e importancia; en éstos se plasman de manera relativamente clara los 
propósitos. Este elemento responde a la pregunta ¿Qué enseñar? Desde la 
pedagogía, Pierre Giolitto responde que el proceso educativo debe enseñar a 
los niños cómo funciona el medio ambiente, explicar las amenazas que se 
ciernen sobre él y dar a conocer los medios para protegerlo. El carácter de los 
contenidos da predominancia a las actitudes, es por esta razón que se busca, a 
través del proceso educativo, dar mayor importancia a la formación de éstas. 
 
 
Por consiguiente, para la estrategia se escogen temáticas que permitan a los 
niños tener una noción del funcionamiento del ambiente, a la vez que les 
permite ver sus acciones cotidianas como factores importantes que inciden en 
la transformación de dicho ambiente. Esto con el fin de que nazca de ellos 
iniciativas para su protección. Esto debe abordarse de manera 
pluridisciplinar294. Un aspecto importante que propone Giolitto es la necesidad 
de formar paralelamente en los niños aptitudes de investigación y observación. 

                                            
294GIOLITTO, Op, cit., p. 134. 
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La estrategia de educación ambiental debe también tener claros los puntos de 
referencia de lo que los niños están en capacidad de saber y saber hacer. Por 
esta razón, se tuvo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales del Ministerio de Educación Nacional295 
para así, proponer contenidos y complementar los métodos de aprendizaje de 
manera acertada. 
 
 
Teniendo en cuenta la orientación en cuanto a contenidos que da el Ministerio 
de Educación Nacional para los grados de tercero a quinto de básica primaria, 
es necesario construir temáticas adecuadas que transmitan los conocimientos y 
formen actitudes positivas hacia el ambiente. De esta manera, se toman 
enfoques desde disciplinas como la Ecología, Economía Ambiental y Educación 
Ambiental para construir dichas temáticas, los enfoques  son los siguientes: 
 

 
 Ecología. En esta disciplina se basan los conocimientos sobre el 
funcionamiento del medio, según Giolitto, necesarios en la educación ambiental.  
 

 
 Educación ambiental. Desde la educación ambiental se busca la toma de 
conciencia sobre la interdependencia entre los ecosistemas y las personas, para 
estimular el sentido de responsabilidad y de cooperación296, además de generar 
interés por la participación en las dinámicas del entorno y la toma de decisiones. 
 

 
 Economía ambiental. Aporta el estudio de las problemáticas ambientales 
desde la perspectiva e ideas analíticas de la economía, analizando por qué se 
degrada el ambiente natural, cuáles son las consecuencias y qué se puede hacer 
de forma efectiva para reducir la degradación297. Este enfoque complementa la 
propuesta de Giolitto sobre enseñar las amenazas que ciernen sobre el ambiente 
y los medios para protegerlo. 

 
 

 Secuenciación.  La secuenciación responde a la pregunta ¿Cuándo enseñar? 
Eso significa, que la estrategia debe establecer un orden para cada uno de los 
contenidos, debido a que este elemento tiene el propósito de facilitar el 
cumplimiento de las finalidades propuestas. 

                                            
295COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Op, cit., Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf  
296GIORDAN, André y SOUCHON, Christian. La educación ambiental: Guía práctica. Sevilla: Díada 
Editora. 1995. p. 7-8. 
297FIELD, Op, cit., p.3. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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 Método.  La relación que se establece entre el educador, los estudiantes y el 
saber y, el papel asignado a cada uno de estos, determina el método. Este 
elemento responde a la pregunta ¿Cómo se enseña? La cual, conduce a la 
pregunta ¿Cómo se aprende? 

 
 
En la colección de datos, en la presente fase, se habló de la psicología como 
elemento importante en el diseño de la estrategia de educación ambiental, ésta 
es importante para realizar un proceso educativo integral, el cual se dirija a 
todas las dimensiones de la persona: cognitiva (juicio), emotiva (actitudes) y 
volitiva (conducta)298. La efectividad de la práctica de la educación ambiental 
depende de un equilibrio entre estas tres dimensiones.  
 
 
El método que utiliza la estrategia de educación ambiental, parte de conocer los 
planteamientos de la teoría de Lawrence Kohlberg y su enfoque cognitivo-
evolutivo, desde donde se conoce que el desarrollo de las personas tiene lugar 
a través de estructuras o estadios evolutivos299. Los estadios permitieron 
conocer el nivel de desarrollo moral de los niños en la edad de interés, para 
realizar actividades acordes con esto.  
 
 
Sin embargo, como se ha mencionado, la dimensión cognitiva es sólo una de 
las tres dimensiones que deben tenerse en cuenta para un proceso educativo 
integral y la dinámica a través de la cual las personas forman sus actitudes; en 
este sentido, el presente trabajo se complementa con la Teoría de la Acción 
Razonada de Fishbein y Ajzen, la cual es coherente con el enfoque cognitivo-
evolutivo del razonamiento moral de Kohlberg300. Esta teoría define las 
actitudes y explica su vinculación indirecta con las conductas301. Según esto, 
dicho modelo apoyó la base teórica, de la cual nace el interés y la orientación 
para formar actitudes positivas hacia el ambiente y por consiguiente, la 
formulación de estrategias de educación ambiental desde la perspectiva 
holística del desarrollo humano. 
 
 
Una vez se tiene el conocimiento del desarrollo de la conciencia moral en los 
niños, se establecen tipos de intervención y metodologías. Desde la educación 
moral se adopta el modelo basado en la construcción racional y autónoma de 
valores para orientar la manera de enseñar y llevar a cabo el proceso educativo 
con los niños. Por su parte, la pedagogía brinda enfoques y metodologías 

                                            
298NUÉVALOS, Op, cit., p. 25.  
299PALOMO, Op, cit.,Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117615 
300NUÉVALOS, Op, cit., p. 213.  
301Ibíd., p. 212.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117615
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específicas desde diferentes autores. En primer lugar, desde los aportes del 
pedagogo Paulo Freire se busca que el proceso educativo deje a disposición de 
los niños medios con los cuales puedan dar una mirada crítica de la realidad 
que los rodea302. 
 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de Freire, se propusieron actividades basadas 
en un método activo, dialogal que permitiera a los niños reflexionar sobre cada 
temática a tratar y atarla con su cotidianidad. Por otro lado, la propuesta de 
Pierre Giolitto en su pedagogía del medio ambiente, coincide con lo propuesto 
por Freire en cuanto a la importancia de llamar la atención de los jóvenes 
acerca de la especificidad de su medio de vida, a fin de suscitar en ellos la 
curiosidad y el interés303. 
 
 
Mathew Lipman propone un modelo educativo holístico denominado Filosofía 
para Niños, el cual busca integrar las tres dimensiones de la persona. En dicho 
modelo se pone al niño en contacto con las normas y convenciones que las 
generaciones anteriores han elaborado, hay apertura y sensibilidad ante el 
otro304 y busca que los niños adquieran la capacidad de implicarse en un 
pensamiento activo, constructivo305. Desde estos tres autores, Paulo Freire, 
Pierre Giolitto y Mathew Lipman, se propone diseñar una estrategia de 
educación ambiental que utilice un método activo, crítico y dialogal como 
camino que dirija a la formación de actitudes positivas hacia el ambiente.  
 
 

 Recursos didácticos.  Estos recursos se entienden como facilitadores del 
aprendizaje, como medios o fines en sí mismos; este elemento responde a la 
pregunta ¿Con qué enseñar? El diseño de la estrategia tuvo el deber de dar 
importancia a las técnicas con las cuales se materializa en la acción el 
propósito, los contenidos, la secuenciación y el método. Desde la pedagogía se 
tomaron diferentes propuestas como técnicas que constituyeran la estrategia. 
Estas técnicas surgen desde los aportes de Paulo Freire, Mathew Lipman y 
Pierre Giolitto en la pedagogía y, aportes de Juan Escámez en la psicología.  
 
 
Por su parte, la expresión artística como elemento importante en el proceso de 
educación y la formación de actitudes, es un área que facilita las metodologías 
activas y globalizadoras, esta puede ser considerada un instrumento de 

                                            
302FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad,  Op, cit., p. 102-103. 
303GIOLITTO, Op, cit., p. 123. 
304DANIEL, Marie France. La educación moral en la escuela primaria: tres modelos que hay que 
experimentar, Op, cit., p. 56. 
305LIPMAN, Mathew. El papel de las narraciones en la educación moral, Op, cit., p. 118. 
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conocimiento del entorno que permite relacionar diferentes formas de 
representación, expresión y análisis de la realidad306. A esto se añade que el 
arte en la educación es uno de los mejores modos y procedimientos para 
educar en la sensibilidad307. De acuerdo con esto, la expresión artística se 
convierte en una técnica que viene a formar parte de la estrategia de educación 
ambiental, con la cual se genera sensibilidad en los niños, al tiempo que se 
adquieren nuevos conocimientos.  
 
 

 Evaluación. Evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno 
conocido, el cual se compara con criterios conocidos, establecidos de acuerdo 
a unos fines trazados. Este elemento responde a la pregunta ¿Se cumplió o se 
está cumpliendo el propósito? La evaluación como tal, tiene tres finalidades, 
dos de estas de interés en el presente trabajo: diagnosticar y formar. La 
evaluación formativa es aquella que permite diagnosticar el estado de un 
proceso educativo, con el fin de establecer la pertinencia o no de generar 
modificaciones en él. Este tipo de evaluación se realizó mediante la aplicación 
de las estrategias de educación ambiental en la presente fase. Por su parte, en 
la evaluación diagnóstica se cumple con la valoración del cumplimiento o no de 
los objetivos. Es este tipo de evaluación la que se presenta más adelante en la 
fase tres del presente trabajo. 

 
 
Basándose en lo anterior, las estrategias de educación ambiental se construyen a 
partir de métodos, teorías y contenidos desde diferentes disciplinas. A 
continuación se expone un cuadro con los métodos y teorías tomados en cuenta 
para desarrollar la estrategia de educación ambiental: 
 
 
Cuadro 4. Métodos y teorías utilizados para el desarrollo de la estrategia de 
educación ambiental. 
 

Pedagogía  Psicología  
Paulo Freire 
-Método activo, dialogal, crítico y de 
espíritu crítico. 
-Técnica de reducción y codificación. 

Von Martín Fishbein e Icek Ajzen 
-Teoría de la Acción Razonada. 

Pierre Giolitto 
-Método activo y crítico 
-Enseñar cómo funciona el medio 
ambiente, las amenazas que se ciernen 
sobre él y medios para protegerlo. 

Lawrence Kohlberg  
-Enfoque cognitivo-evolutivo 
-Estructuras o estadios evolutivos. 

                                            
306RIGO VANRELL, Op, cit., p. 28.  
307Ibíd., p. 32.  
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Mathew Lipman 
-Integrar las tres dimensiones de las 
personas usando las narraciones. 

 

Expresión Artística 
-Metodología activa y globalizadora 
-Conocimiento del entorno, análisis de 
la realidad a través del arte. 
Formar en Ciencias 
-Referentes de lo que los niños están 
en capacidad de saber y saber hacer.  
 
 
5.3.3. FASE 3. Evaluación del impacto de la estrategia de educación 
ambiental sobre las actitudes de los niños hacia el ambiente.  Esta fase 
corresponde al tercer objetivo planteado y a la evaluación diagnóstica que propone 
De Zubiría, a través de su Modelo del Hexágono. Dicha evaluación diagnóstica se 
efectuó con el fin de conocer qué cambios en las actitudes hacia el ambiente se 
produjeron en los niños durante el desarrollo de la estrategia de educación 
ambiental, realizando una evaluación inicial y una evaluación al finalizar las 
actividades, permitiendo comparar los resultados antes y después de su 
aplicación. 
 
 
Esta evaluación se llevó a cabo utilizando la técnica del dibujo, la cual es una 
herramienta cualitativa importante para evaluar conocimientos, percepciones y 
actitudes ambientales en la población308. 
 
 
Como se mencionó con anterioridad, se pueden distinguir tres enfoques de 
investigación sobre los aspectos emocionales-expresivos de los dibujos de los 
niños. En el primero de ellos, los dibujos se analizan como proyecciones de los 
rasgos de la personalidad, en el marco de la teoría psicoanalítica y sus derivados. 
El segundo enfoque pretende validar científicamente una clasificación de 
indicadores emocionales que se pueden encontrar en el dibujo de los niños. El 
tercer enfoque se interesa por la forma en que los niños representan personal y 
emocionalmente temas significativos y puntuales309. Es este último enfoque el que 
tiene lugar en el presente trabajo, para la evaluación de actitudes en el marco de 
la educación ambiental. Para desarrollar esta técnica se siguió la metodología 
expuesta por Laura Barraza310. 

                                            
308BARRAZA, Op, cit., Disponible en internet: http://anea.org.mx/docs/Barraza-
Childrendrawings.PDF 
309Ibíd., Disponible en internet: http://anea.org.mx/docs/Barraza-Childrendrawings.PDF 
310Ibíd., Disponible en internet: http://anea.org.mx/docs/Barraza-Childrendrawings.PDF 
 

Cuadro 4 (continuación). 
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5.3.3.1. Colección de datos.  Se plantearon dos enunciados que los niños 
pudieran contestar a través de la elaboración de un dibujo. Los enunciados 
utilizados en la evaluación inicial fueron los siguientes: 
 
 
 Representa con un dibujo la naturaleza, lo que le hace bien y lo que le hace mal 
 Muestra con un dibujo tu localidad y lo que más te gusta de ella 

  
 
El primer enunciado se elaboró con el fin de saber qué conocimientos tienen los 
niños acerca de las acciones positivas o negativas que pueden realizar hacia la 
naturaleza, además de analizar tanto su representación simbólica como las 
emociones que tengan hacia esta, de esta manera visibilizar sus actitudes. El 
segundo enunciado tiene como objetivo conocer qué tan presente tienen los niños 
a la naturaleza en el momento de representar sus espacios cotidianos. 
 
 
Se realizó la actividad pidiendo a los niños que con un dibujo respondieran a los 
enunciados planteados. No se llevó a cabo ninguna discusión con los niños antes 
de la actividad, excepto la explicación del desarrollo de la misma. Teniendo en 
cuenta que una hora de clase es de 45 minutos, se dio a cada niño 20 minutos 
para la elaboración de cada dibujo. Los materiales utilizados fueron octavos de 
cartulina, lápices y colores. 
 
 
Con el fin de obtener información adicional y más precisa acerca de los dibujos, 
Barraza expresa la importancia de entablar una conversación con los niños en la 
cual ellos puedan explicar sus dibujos y dar a conocer sus motivos y opiniones. 
Así que al finalizar la actividad, de manera individual se preguntó a los niños el 
significado de cada elemento presente en sus dibujos y se registró esta 
información en una grabadora. 
  
 
La evaluación final tuvo la misma dinámica mencionada, sin embargo el segundo 
enunciado cambió con el fin de dar variedad a la actividad y no generar 
predisposición por parte de los niños, ya que en repetidas ocasiones, durante la 
aplicación de la estrategia de educación ambiental, ellos recordaban este último, 
sin embargo se plantea el mismo objetivo que el enunciado inicial: 
 
 
 Representa con un dibujo la naturaleza, lo que le hace bien y lo que le hace mal 
 Describe con un dibujo el lugar donde vives, el lugar donde estudias y lo que 
más te gusta de ellos. 
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En esta evaluación se tienen en cuenta los resultados de seis de los nueve niños 
que desarrollaron las actividades, debido a que algunos de ellos faltaron en la 
evaluación inicial o en la final, dificultando las posibilidades de hacer una 
comparación antes y después del proceso. 
 
 
5.3.3.2. Análisis de los datos.  De acuerdo con Barraza, se analizaron los 
dibujos por separado, observando detenidamente cada uno de estos y 
conformando categorías y subcategorías temáticas, según los elementos 
dibujados en cada enunciado. Esto permite conocer el número de niños que 
dibujan determinados elementos dentro de las categorías conformadas, además 
de clasificar de manera detallada las representaciones simbólicas para facilitar el 
análisis de las actitudes.  
 
 
Con las categorías conformadas se pudo obtener el porcentaje de niños que 
dibujó determinados elementos que pudieran indicar presencia-ausencia de las 
actitudes de interés. De esta manera los dibujos fueron analizados a través de 
dichos porcentajes y en torno a la pregunta ¿Qué actitudes y conocimientos sobre 
el ambiente se pueden observar en los dibujos? No se estableció el grado de 
intensidad en que aparecen las actitudes.  

 
 
 
El análisis de los datos se muestra en porcentajes debido al pequeño número de 
niños que conforman la población objeto de estudio, de igual forma, por esta razón 
no se presentan comparaciones estadísticas entre las edades ni los diferentes 
cursos académicos. 
 
 
Los elementos del dibujo estuvieron claramente representados y las respuestas de 
los niños fueron congruentes con los enunciados, esto facilitó su análisis, el cual 
se complementó con la explicación que cada niño daba a su dibujo. 
 
 
5.3.3.3. Estrategias de evaluación complementarias.  Con el fin de conocer 
con mayor profundidad qué cambios se generaron en cuanto a las actitudes 
evaluadas y la opinión de cada niño acerca de las actividades desarrolladas, se 
complementó la evaluación final con la elaboración de una carta en la cual se 
orientó a los niños para que expresaran ¿qué aprendieron durante las 
actividades? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de las actividades? ¿Qué piensan 
ahora de la naturaleza? y ¿Cómo creen que pueden actuar con la naturaleza?  

 



109 
 

Estas cartas se analizaron de manera individual, relacionando sus respuestas con 
las actitudes de interés y los conocimientos ambientales, teniendo en cuenta 
también las opiniones de los niños sobre las actividades. 

 
 
Para evidenciar la formación de actitudes en los niños no sólo a través de ellos 
mismos, al finalizar las actividades, se preguntó al profesor encargado del PRAE si 
se había percibido algún cambio en las actitudes de los niños frente al ambiente 
en el transcurso de la aplicación de la estrategia. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 
6.1.  FASE 1: PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA  
 
 
Según lo planteado en el primer objetivo y haciendo uso de las herramientas 
metodológicas establecidas para la fase uno, se realizó un diagnóstico del proceso 
de educación ambiental del colegio Nuestra señora de la Esperanza, donde se 
tuvo en cuenta el entorno físico con el que cuenta la institución, las problemáticas 
ambientales identificadas en el PRAE por parte de esta, las actividades 
desarrolladas en el marco del PRAE, los valores institucionales y las 
características demográficas. Esto con el fin de conocer en qué contexto se aplica 
la estrategia de educación ambiental y qué aspectos del proceso educativo del 
colegio pudiesen aportar e influir en su aplicación.  

 
 
6.1.1. Entorno físico. La institución cuenta con amplias zonas verdes que 
permiten el desarrollo de diversas actividades deportivas, recreativas y 
ambientales. Existen espacios con bastante vegetación; en la entrada y en los 
alrededores se pueden observar árboles ornamentales y frutales, palmas y 
helechos, lo que hace del colegio un lugar con amplias posibilidades para el 
desarrollo de experiencias dentro del proceso de educación ambiental. 
 
 
Figura 5. Foto zona principal de coordinación, secretaría y sala de 
profesores del Colegio  
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El colegio cuenta también con una cancha de fútbol, piscina y una huerta escolar, 
que se encuentra actualmente en desarrollo y es un elemento importante dentro 
del Proyecto Ambiental Escolar. Hay también una quebrada que atraviesa el 
colegio, la cual puede encontrarse en mal estado debido a sus características 
organolépticas de color y olor. 
 
 
Figura 6. Foto zona de la piscina del Colegio  
 

 
 
 
Los salones de clase se encuentran distribuidos por asignatura, son abiertos y 
adecuados para el número de estudiantes que los frecuentan.  
 
 
Figura 7. Foto aulas de clase del Colegio  
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6.1.2. Características demográficas.  El colegio atiende actualmente a 58 
estudiantes, cuyo estrato socioeconómico se encuentra entre tres y cinco, con un 
promedio de cuatro. Los estudiantes que participaron directamente en el proceso 
de aplicación de la estrategia fueron nueve, tal como se mencionó anteriormente. 
Los niños se encuentran entre las edades de ocho y once años, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
 
Figura 8. Gráfico número de niños(as) por edad 
 

 
 
 
La distribución de los niños según los grados que cursan en el colegio y el género 
se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Figura 9. Gráfico número de niños y niñas por grado 
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En cuanto a los docentes, son ocho los que conforman la planta de profesores del 
colegio, con un promedio de 36 años de edad y un estrato socioeconómico entre 3 
y 4. En cuanto al nivel profesional, tres docentes cuentan con una carrera 
profesional y cinco son estudiantes de último semestre. 
 
 
6.1.3. Problemáticas Ambientales expuestas en el PRAE. El colegio identificó, 
a través de un diagnóstico participativo con docentes, estudiantes y directivas, los 
problemas de tipo ambiental y social en la institución. Dentro de los problemas 
ambientales identificados, se encuentra el inadecuado manejo de los residuos, la 
falta de mantenimiento de jardines y zonas verdes y la escasez de agua en la 
institución, dado que no se cuenta con acceso a agua potable, siendo necesario 
comprar botellones de agua para su consumo. En cuanto a problemas sociales, se 
manifiesta principalmente la pérdida de valores y falta de sentido de pertenencia al 
colegio, lo que según el PRAE genera desmotivación y falta de iniciativa en los 
niños. 
 
 
Las diferentes problemáticas de orden social y ambiental identificadas se abordan 
en el PRAE desde medidas como la capacitación a estudiantes y personal de la 
institución sobre el adecuado manejo de los residuos, la conservación de los 
recursos naturales y el aprovechamiento de las zonas verdes a través de un 
programa de huerta escolar. Con estas medidas pretenden lograr en los 
participantes un cambio de aptitudes, actitudes y valores sobre el manejo de 
residuos y cuidado de zonas verdes, creando así una cultura de protección y 
conservación del ambiente. 
 
 
Una problemática identificada por el docente encargado del PRAE, en cuanto a su 
aplicación, es la falta de coordinación entre profesores para planificar y llevar a 
cabo las actividades propuestas en dicho proyecto, además que la responsabilidad 
de promover la educación ambiental recae principalmente en sólo una persona de 
la institución. Lo anterior ha obstaculizado el pleno desarrollo de los objetivos y 
actividades planteados en el PRAE, disminuyendo la efectividad del proceso de 
educación ambiental llevado a cabo por la institución   
 
 
6.1.4. Proyectos realizados en el marco del PRAE.  El Proyecto Ambiental 
Escolar del colegio Nuestra Señora de la Esperanza se inició en el año 2005 y 
estuvo en funcionamiento hasta el 2007, debido a cambios en las directivas del 
colegio. El proyecto se reformuló y reanudó desde el 2008 y aún se encuentra en 
proceso de mejoramiento. Esta falta de continuidad puede ser una de las razones 
por la cual actualmente el PRAE no está totalmente consolidado en la institución, 
presentándose falta de liderazgo y coordinación en su desarrollo, obstaculizando 
así su integración en el proceso educativo de la institución. Uno de los objetivos 
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planteados es lograr un cambio de actitud en la comunidad educativa, acerca de la 
conservación y protección del medio ambiente.  
 
 
Desde el segundo semestre del 2012, las directivas del colegio han otorgado al 
PRAE un aspecto de transversalidad, al trabajar una temática ambiental cada 
mes, involucrando a todas las asignaturas en su desarrollo. En este sentido, cada 
docente debe proponer actividades que relacionen la asignatura correspondiente 
con la temática del mes. Las temáticas planteadas para el último semestre del 
2012 y primer semestre del 2013 son: 
 
 
 Diversidad biológica y cultural 
 Reciclaje y consumo responsable 
 La contaminación (visual, auditiva, residuos, etc…) 
 Huerta escolar 
 El comedor escolar y alimentación saludable 
 Planeta Tierra 
 Los árboles y el agua 
 Escuela inclusiva 
 Etno-educación 
 El medio ambiente 
 
 
De esta manera, las temáticas que se desarrollaron por parte del colegio 
paralelamente a la aplicación de la estrategia de educación ambiental fueron: 
diversidad biológica y cultural, reciclaje y consumo responsable, la contaminación 
y huerta escolar. 
 
 
Entre los proyectos que se plantean en el marco del PRAES se encuentra el 
mejoramiento de la huerta escolar, que consiste en realizar siembras de árboles 
frutales como tomate de árbol, lulo, papaya y hortalizas; la instalación del sistema 
de riego en la huerta escolar, control de plagas y enfermedades sin la utilización 
de agroquímicos, siembra de árboles nativos con la colaboración de la UMATA de 
Yumbo y el acondicionamiento de la PTAR. 
 
 
6.1.5. Valores institucionales.  El colegio busca formar individuos que 
comprendan las implicaciones de sus acciones y aporten a la construcción 
permanente del país, orientados por valores como la equidad, ecuanimidad, 
justicia, tolerancia, honradez, democracia, responsabilidad, servicio a la 
comunidad y ética profesional. 
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El manual de convivencia de la institución dispone de pautas de comportamiento 
sobre criterios de respeto y valoración frente a la utilización de los bienes 
personales y de uso colectivo, así como pautas de comportamiento en relación 
con el cuidado del medio ambiente escolar. 
 
 
6.1.6. Análisis del proceso de educación ambiental del colegio nuestra 
señora de la esperanza. De la forma como se indicó en la metodología de la fase 
uno, la información colectada en la realización del diagnóstico, tanto por medio de 
las visitas al colegio como lo obtenido a través del PRAE, se analizó a través de 
una matriz EFI. Los pesos y las calificaciones son dados a cada factor teniendo en 
cuenta la importancia y grado de influencia que tienen para el proceso de 
educación ambiental de la institución: 
 
 
Cuadro 5. Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI 
 

 

Fortalezas Peso Calificación Total Ponderado

Sede campestre y 
amplias zonas 
verdes 

0,09 4 0,36

Transversalidad del 
PRAE por medio 
de temáticas 
ambientales 
mensuales 

0,20 4 0,80

Actividades de 
educación 
ambiental 
desarrolladas en el 
marco del PRAE 

0,17 3 0,51

Enfoque de 
formación de 
valores 

0,17 3 0,51

Debilidades

Inadecuado manejo
de residuos sólidos 0,03 2 0,06

Deterioro de
jardines y zonas
verdes

0,01 2 0,02

Escasez de agua 0,02 2 0,04

Pérdida de valores 0,10 1 0,10

Falta de sentido de
pertenencia 0,07 1 0,07

Falta de
coordinación entre
docentes 

0,06 1 0,06

PRAE en
construcción 0,08 1 0,08

TOTAL 1 2,61
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Como se muestra en la matriz EFI, la fortaleza que tiene mayor peso, es decir, que 
ejerce una mayor influencia en el proceso de educación ambiental del colegio, es 
la transversalidad del PRAE por medio de temáticas ambientales mensuales, ya 
que de esto surge un enfoque en el cual el aspecto ambiental se integra a todas 
las asignaturas y áreas del colegio, apoyando así, cualquier proceso de educación 
ambiental desarrollado paralelamente. 
 
 
El enfoque en formación de valores que tiene el colegio y las actividades de 
educación ambiental realizadas en el marco del PRAE son también fortalezas 
relevantes, sin embargo se les da una calificación de tres (fortaleza menor) debido 
a que, por un lado, la pérdida de valores es una problemática identificada por el 
colegio, y por otro lado, en cuanto a las actividades de educación ambiental 
realizadas en el marco del PRAE, el director de este proyecto afirma que no se 
han desarrollado con efectividad debido al poco tiempo de implementación y a la 
falta de coordinación entre docentes. 
 
 
El hecho de tener una sede campestre es una fortaleza importante debido a las 
posibilidades que genera el tener contacto con la naturaleza, no obstante es la que 
menos peso asignado tiene, ya que también se pueden tener experiencias de 
educación ambiental haciendo uso de otros recursos. Este factor tiene una 
calificación de cuatro pues el colegio cuenta con amplias zonas verdes. 
 
 
En cuanto a los aspectos que pueden debilitar el proceso de educación ambiental 
del colegio, los que tienen mayor peso o influencia son la pérdida de valores, la 
falta de sentido de pertenencia a la institución y la falta de coordinación entre 
docentes. Estos tres factores se muestran como debilidades mayores (calificación 
de uno), pues el PRAE los presenta como algunos de los principales problemas de 
la institución.  
 
 
El PRAE en construcción es una debilidad, ya que aún no se ha logrado un 
acuerdo entre los docentes y directivas para llevarlo a cabo de forma óptima, 
además la responsabilidad de éste recae sobre una sola persona. Este factor 
también se muestra como una debilidad mayor debido a que, al estar el PRAE en 
construcción, no existen medios ni responsabilidades claramente asignadas para 
seguir los lineamientos que éste presenta.  
 
 
El inadecuado manejo de residuos sólidos, el deterioro de jardines y zonas verdes 
y la escasez de agua son debilidades menores (calificación de dos), debido a que 
actualmente se encuentran en proceso de mejoramiento. El total ponderado 
obtenido de la multiplicación de los pesos y las calificaciones es de 2,61, lo que 
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muestra que las fortalezas internas del proceso de educación ambiental llevado a 
cabo por colegio Nuestra señora de la Esperanza están por encima del promedio 
(2,5), siendo estas más significativas que las debilidades. Sin embargo, al ser 
cuatro la máxima puntuación, se puede decir que el colegio se encuentra distante 
de un puntaje que muestre su proceso de educación ambiental como fuerte y 
consolidado, por lo tanto, la institución debe mejorar continuamente y trabajar en 
los aspectos que lo requieran. 
 
 
Los factores antes mencionados pudieron influir en la aplicación de la estrategia 
de educación ambiental planteada en este trabajo, bien sea positiva o 
negativamente: 
 
 
 Sede campestre y amplias zonas verdes: este factor representó una 
oportunidad para la aplicación de la estrategia, al facilitar el contacto con la 
naturaleza y las experiencias en campo.  
 Transversalidad del PRAE por medio de temáticas ambientales mensuales y 
actividades de educación ambiental desarrolladas en el marco del PRAE: pudieron 
influir positivamente al reforzar algunos temas ambientales trabajados también en 
la estrategia. 
 Enfoque de formación de valores: al ser la estrategia de educación ambiental 
principalmente para la formación de actitudes, el hecho de que el colegio tenga la 
educación en valores como una prioridad resultó conveniente para lograr su 
articulación con dicha estrategia. 
 Inadecuado manejo de residuos sólidos, deterioro de jardines y zonas verdes y 
escasez de agua: se presentan como debilidades para la institución, sin embargo, 
para la aplicación de la estrategia resultaron una ocasión de aprendizaje al permitir 
a los niños la observación directa de las problemáticas ambientales y la 
generación de iniciativas y soluciones. 
 Pérdida de valores y pérdida de sentido de pertenencia: también se exponen 
como debilidades para la institución, pero para la estrategia representan una 
oportunidad de acción y de aportar al mejoramiento de esta situación, justificando 
así su pertinencia para el colegio. 
 Falta de coordinación entre docentes: pudo influir de manera negativa, pues 
debido a esto no se logró una completa integración de la estrategia en el colegio y 
algunos docentes desconocían su aplicación. Principalmente este factor dificultó la 
asignación de espacios para la aplicación, reduciendo en algunas ocasiones el 
tiempo disponible para esto. 
 PRAE en construcción: se presentó como una oportunidad para incluir con 
mayor facilidad la estrategia de educación ambiental como aporte al desarrollo del 
PRAE. 
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De lo anterior se puede decir que el colegio Nuestra Señora de la Esperanza es un 
espacio adecuado para la aplicación de la estrategia de educación ambiental, ya 
que cuenta con algunas características que aportaron al desarrollo de esta. De 
igual forma tiene aspectos que debe mejorar, siendo las estrategias de educación 
ambiental una herramienta pertinente que puede aportar positivamente a la 
institución y a su proceso de educación ambiental. 
 
 
6.2. FASE 2: GUÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA FORMACIÓN DE 
ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL AMBIENTE 
 
 
Para responder al objetivo dos que consiste en diseñar y aplicar una estrategia de 
educación ambiental, se realizó una Guía de Educación Ambiental para la 
Formación de Actitudes Positivas hacia el Ambiente (Anexo 1), la cual se 
constituye como estrategia, teniendo en cuenta que una estrategia educativa “es 
un conjunto de escenarios para la organización de las actividades formativas y de 
la interacción del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se alcanzan 
conocimientos, valores, prácticas”. En la Guía se presentan dichas actividades 
tomando diferentes métodos, teorías y contenidos de la psicología, la pedagogía, 
ecología, economía ambiental y educación ambiental para su configuración y se 
estructura a través del Modelo del Hexágono propuesto por Julián De Zubiría311. 
La Guía de Educación Ambiental está dirigida a docentes de tercero a quinto de 
básica primaria de colegios oficiales o privados, con el fin de que sean ellos 
quienes guíen el proceso educativo y desarrollen en conjunto con los niños las 
actividades propuestas. A continuación se presenta la Guía estructurada de 
acuerdo con el Modelo del Hexágono. 
 
 
6.2.1. Propósito. La Guía de Educación Ambiental para la Formación de 
Actitudes Positivas hacia el Ambiente se plantea como una estrategia de 
educación ambiental con el propósito de formar en los niños y niñas, entre los 
grados de tercero a quinto de básica primaria, actitudes positivas hacia el 
ambiente y hacia la participación en las dinámicas de su entorno a través de la 
reflexión y práctica de valores. 
 
 
La Guía tiene como fin la formación de actitudes centrales de Respeto por la 
naturaleza y de Responsabilidad y cuidado del entorno, para ello busca 
igualmente formar actitudes favorables hacia la Consecución del Bienestar en 
todos sus Aspectos y hacia la Cooperación y Pluralismo, que complementen la 
formación de las actitudes centrales antes mencionadas. 
 
                                            
311DE ZUBIRÍA, Op, cit., p. 18. 
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Los valores expuestos en la Guía de Educación Ambiental se proponen como 
respuesta a la crisis de valores, la cual se ve reflejada en el entorno habitado y 
que hace necesario propiciar un cambio cultural que impulse estilos de vida 
diferentes, que nacen a partir de la generación de actitudes de valoración y 
respeto por el medio ambiente.312  
 
 
En este sentido, el Respeto a la Vida en todas sus Manifestaciones, se expone 
como el valor que todo trabajo en educación ambiental debe buscar consolidar313 y 
con el cual “se acabaría con la reducción de la naturaleza a pura materia prima y 
conduciría a ver al ser humano como formando parte de la naturaleza y, al mismo 
tiempo, con una responsabilidad sobre ella”314. El respeto debe ser 
complementado con el valor de la Responsabilidad del Ser Humano con su 
Entorno, desde el cual “se preserva la condición de existencia de la vida en 
todas sus manifestaciones”315, ya que desde él se reconoce el sentido de 
responsabilidad que “se hace incomparablemente mayor en función de nuestro 
poder de transformación y la conciencia que tenemos de todos los eventuales 
daños causados por nuestras acciones”316.  
 
 
El valor de la Prioridad del Bienestar sobre la Acumulación responde a la 
problemática planteada a partir del consumismo, de la cual surge una mirada 
materialista y utilitarista de las personas y de la naturaleza. “Dicho valor implica un 
mejoramiento en el bienestar de las personas a raíz, no de la acumulación de 
bienes materiales, sino de la búsqueda de un bien común y de un equilibrio entre 
el ser humano y la naturaleza”317. Así mismo, este valor incita a las personas a 
buscar el bienestar a través del equilibrio entre factores como Relaciones, Ser, 
Hacer y Tener, con los cuales es mucho más probable la consecución del buen 
vivir318. 
 
 
Las acciones a favor del ambiente que nazcan de estos tres valores deben 
basarse en la Cooperación y el Pluralismo para que estas sean acertadas y 
                                            
312Política Nacional de Educación Ambiental SINA, Op, cit., p. 19. 
313Ibíd., p. 34. 
314BELLVER CAPELLA, Vicente. Las Ecofilosofías. En: BALLESTEROS, Jesús y PÉREZ ADÁN, 
José. Sociedad y Medio Ambiente. Madrid: Trotta, 1997. p. 256. 
315DE SIQUEIRA, José Eduardo. Principio de responsabilidad de Hans Jonas [en línea]. En: Acta 
de Bioéthica, 2001, vol. 7, n°2, p. 283. [Consultado 12 de Septiembre de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/71/171-193.pdf. 
316Ibíd., p. 284. Disponible en internet: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/71/171-193.pdf. 
317ROJAS, Donald. El buen vivir, la visión de desarrollo desde los pueblos indígenas en 
Centroamérica [en línea]. Consejo Indígena de Centroamérica. p. 4-6. [Consultado Agosto de 
2013]. Disponible en internet: http://www.cicaregional.org/leer.php/4084261 
318EKINS, Paul, et al. Riquezas sin límite. El atlas Gaia de la economía verde. Madrid: Edaf, 1992. 
p. 60. 
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efectivas. Estos valores son un punto de partida, ya que el proceso educativo que 
se emprende con la Guía de Educación Ambiental abre espacio para que se 
integren y analicen valores diferentes y nuevas reflexiones, de este modo, los 
valores tienen como función ser herramientas orientadoras para la reflexión de los 
niños en torno a los objetivos planteados. 
 
 
6.2.2. Contenidos y secuenciación.  A través de su estructura, la Guía de 
Educación Ambiental proporciona información a los docentes sobre la educación 
ambiental, valores y actitudes, las técnicas utilizadas, los valores orientadores, los 
conceptos trabajados en cada módulo. Además ofrece materiales audiovisuales 
para el desarrollo de las actividades y lecturas para compartir y reflexionar con los 
niños.  
 
 
La Guía está compuesta por tres módulos de secuencia articulada; cada módulo 
está conformado por cuatro o cinco sesiones que duran aproximadamente una 
hora cada una. Cada uno de los contenidos dispuestos en los módulos surge 
desde las diferentes propuestas pedagógicas antes mencionadas y están 
orientados por la propuesta de Pierre Giolitto319 de un proceso educativo que 
aborde los temas de a) noción del funcionamiento del medio ambiente, b) 
amenazas que se ciernen sobre él y c) medios para protegerlo.  
 
 
Es por esta razón que la secuenciación de la Guía de Educación Ambiental puede 
clasificarse como instruccional, debido a que, según De Zubiría320, presupone un 
orden en los conocimientos, de manera que los conocimientos “a” aportan a los 
conocimientos “b” y, a su vez, estos conocimientos son principio de los 
conocimientos “c”. 
 
 
6.2.2.1. Módulos que conforman la Guía de Educación Ambiental para la 
Formación de Actitudes Positivas hacia el Ambiente. 
 
 
 Módulo uno. Las Personas y los Ecosistemas: A través de este módulo se 
aporta a los niños conceptos como ecosistema y diversidad; se reflexiona sobre 
las diferentes problemáticas ambientales que surgen de la interacción del ser 
humano con el entorno en su cotidianidad, haciendo reconocimiento de la 
fragilidad y complejidad de los ecosistemas para generar un sentido de 
responsabilidad sobre la conservación del ambiente y su diversidad, como 
elemento importante para el bienestar de los sistemas naturales y del ser humano. 
                                            
319GIOLITTO, Op, cit., p. 134. 
320DE ZUBIRÍA, Op, cit., p. 26.  
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De acuerdo con los objetivos de la Guía de Educación Ambiental, este primer 
módulo orienta sus reflexiones desde los valores del Respeto a la Vida en todas 
sus Manifestaciones y la Responsabilidad del Ser Humano con su Entorno para 
formar actitudes de Respeto por la naturaleza y de Responsabilidad y cuidado del 
entorno. 

 
 
Los contenidos que integran el módulo son los siguientes: 

 
 
 Conceptos ecosistema y diversidad.  
 Problemáticas ambientales, causas y consecuencias. 
 Valoración de los ecosistemas y su importancia para la vida.  

 
 
Desde la Ecología se utiliza el concepto de ecosistema como base para conocer el 
funcionamiento del medio y, a través del contenido Problemáticas ambientales, 
causas y consecuencias se exponen las amenazas sobre el medio, involucrando a 
los niños como actores que influyen positiva o negativamente sobre éste. El 
involucrar a los niños como actores y trabajar contenidos como la valoración de los 
ecosistemas y su importancia para la vida, desde técnicas educativas apropiadas, 
ayuda a generar sensibilidad en los niños, para que de ellos nazca, 
posteriormente, el interés por realizar acciones a favor del ambiente. 

 
 
 Módulo dos. Consumo responsable: se utiliza esta temática para que, una 
vez reconocidas las problemáticas ambientales en el primer módulo, los niños 
comprendan estas problemáticas desde el consumo y el consumismo y se 
reconozcan como actores que tienen la capacidad de incidir de forma positiva en 
el ambiente, desde su diario vivir. El segundo módulo orienta sus reflexiones 
desde el valor de Prioridad del Bienestar Sobre la Acumulación para la formación 
de una actitud favorable hacia la Consecución del Bienestar en todos sus 
Aspectos. Para este fin, se apoya en los conceptos de consumo y componentes 
del bienestar. 

 
 
Los contenidos que integran el módulo son los siguientes: 

 
 
 Necesidades y consumo. 
 Análisis de las problemáticas ambientales desde el consumismo y la cadena de 
consumo. 
 Consumo responsable desde nuestra cotidianidad. 
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Como menciona Elizalde321, la sociedad capitalista de consumo masivo ha ido 
transformando de una manera radical los valores propios de las sociedades 
tradicionales. Ha fomentado el individualismo extremo y una suerte de 
consumismo patológico. En este sentido, transmitir estos dos conceptos, 
necesidades y consumo, es importante para que los niños reflexionen sobre los 
componentes del bienestar, las necesidades reales de cada persona y su estilo de 
vida, cómo este influye en el ambiente, así como la importancia de una mejor 
calidad de vida a través de la adecuada satisfacción de las necesidades, esto 
surge de los aportes de la economía ambiental.  

 
 
El tema de Análisis de las problemáticas ambientales desde el consumismo y la 
cadena de consumo, permite a los niños conocer, no sólo las amenazas, sino 
también relacionar esas amenazas con la vida cotidiana y desde un acto natural 
como lo es el consumo. Esto es un paso importante para introducir a los niños en 
el consumo responsable, necesario para aportar al cuidado y conservación del 
medio ambiente. 
 
 
 Módulo tres. ¡Manos a la obra!: integrando los conocimientos adquiridos en 
los módulos anteriores, este módulo busca incentivar a los niños a ser personas 
activas en las dinámicas de su entorno, así como fortalecer la participación, el 
diálogo, el respeto hacia las diferentes opiniones y la confianza para expresar sus 
ideas, algo que también se fomenta a lo largo del proceso. Este módulo orienta 
sus reflexiones desde los valores de Pluralismo y Cooperación.  
 
 
Los contenidos que integran el módulo son los siguientes: 

 
 
 Reconocimiento del entorno a nivel local y fomento de la participación dentro de 
este.  
 Propuestas concertadas para la protección del ambiente mediante acciones 
desde el ámbito local. 
 Para complementar el proceso educativo se toman contenidos Reconocimiento 
del entorno a nivel local y Propuestas concertadas para la protección del 
ambiente, importantes para impulsar a los niños a generar iniciativas para proteger 
el medio ambiente desde la cotidianidad y desde su entorno local. Es bajo estos 
contenidos que se conciertan y concretan los medios para proteger el ambiente, 
uno de los contenidos que propone Giolitto. Este módulo, así como los anteriores, 
busca despertar un sentido de interdependencia entre el ser humano y los 
ecosistemas que conlleve a la responsabilidad y la cooperación, aspecto que 
proporciona la educación ambiental como disciplina.  
                                            
321ELIZALDE, Op, cit., p. 75. 
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6.2.3. Método.  El método que utiliza la Guía de Educación Ambiental es un 
método activo, dialogal y crítico, que  proponen autores como Paulo Freire, Pierre 
Giolitto y Mathew Lipman. Dicho método desde una perspectiva holística del 
desarrollo humano, propuesta desde la psicología y un modelo de educación 
basado en la construcción racional y autónoma de valores, desde la educación 
moral. A través de este método, las actividades de la Guía buscan promover la 
reflexión crítica, la inclusión de los diferentes saberes y opiniones de los niños, el 
contacto con el ambiente como parte fundamental del aprendizaje y el 
reconocimiento de las situaciones que componen la realidad de los niños en su 
entorno local. Para trabajar de manera simultánea y efectiva las tres dimensiones 
de las personas (cognitiva, emotiva y volitiva), la Guía de Educación Ambiental 
toma la expresión artística y el diálogo en grupo como herramientas importantes 
para la sensibilización ambiental y la transmisión de conocimientos. Este método 
está igualmente enfocado hacia el despertar de aptitudes de observación e 
investigación. 
 

 
6.2.4. Recursos Didácticos.  La Guía de Educación Ambiental hace uso de siete 
técnicas educativas para materializar su propósito, estas técnicas educativas 
surgen de los tipos de intervención que se proponen desde la pedagogía activa y 
desde las necesidades que se plantean desde esta misma, en cuanto a la 
educación ambiental. De las siete técnicas utilizadas en la Guía de Educación 
Ambiental, corresponden a un método activo técnicas como el Diálogo en Grupo 
de Paulo Freire, Mathew Lipman y Juan Escámez, Experiencias en Campo de 
Pierre Giolitto, Las Narraciones de Mathew Lipman, La Reducción y Codificación 
de Imágenes de Paulo Freire y la Expresión Artística. La necesidad de despertar 
en los niños aptitudes de observación e investigación permiten responder a la 
Guía con una técnica denominada Inicio a la Investigación. El Juego como técnica 
se propone para el desarrollo de los niños, la adquisición de conocimientos y la 
formación de actitudes. (Anexo 1.)   

 
 

6.2.5. Evaluación.  A través de la Observación Participativa en la aplicación de la 
Guía de Educación Ambiental para la Formación de Actitudes Positivas hacia el 
Ambiente se conocieron dos aspectos importantes para la evaluación formativa. El 
primer aspecto fueron las conductas de Interés/Desinterés mostradas por los niños 
hacia los contenidos y técnicas educativas, mientras el segundo aspecto fue la 
Comprensión por parte de ellos de los conceptos abordados. Con base en esto, se 
realizaron los ajustes o cambios que fuesen necesarios para mejorar la Guía de 
Educación Ambiental y su proceso educativo. 
 
 
A continuación se abordan los dos aspectos mencionados por cada uno de los 
módulos, a partir de la observación de las conductas de los niños durante el 
desarrollo del proceso. 
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6.2.5.1. Módulo uno. Las Personas y los Ecosistemas.  Tal como se mencionó 
en contenidos y secuenciación, hay tres contenidos que conforman este módulo. 
El primero de ellos son los conceptos de ecosistema y diversidad. Para transmitir 
el concepto de ecosistema se utilizó la técnica de Reducción y Codificación de 
Imágenes, ante esto se puede mencionar que los niños mostraron interés en el 
concepto de ecosistema y la técnica utilizada para transmitirlo. Esto se puede 
afirmar debido a que durante la actividad los niños estuvieron concentrados y a la 
expectativa de las imágenes que iban apareciendo, se mostraron participativos, 
respondiendo activamente las preguntas que surgían en torno a las imágenes para 
construir el concepto. En cuanto al aspecto de la comprensión del concepto, se 
puede afirmar que lo entendieron con facilidad, dado que lo tuvieron presente a lo 
largo del proceso, además, en las sesiones posteriores, se invitó a los niños a 
recordar el concepto y se obtuvieron respuestas como “es todo lo que hay a 
nuestro alrededor, plantas y animales”, “lo conforman el aire, fauna, flora, paisajes, 
montañas”, estos conceptos son básicos, pero acordes con lo transmitido 
mediante la actividad y con la edad de los niños.  
 
 
Para el concepto de Diversidad se utilizó la técnica de Expresión Artística y el 
Diálogo en Grupo; en esta ocasión los niños mostraron interés y agrado en la 
actividad desarrollada y el tema, dado que estuvieron activos en su realización y 
socializaron su trabajo artístico entre todos de manera fluida, prestando atención a 
los aportes de los demás. El concepto fue comprendido en cuanto a los diferentes 
estilos de vida entre las personas, lo cual se reflejó en la actividad realizada y su 
explicación ante los demás, sin embargo, no quedo muy claro el concepto de  
diversidad biológica. Esto se puede afirmar cuando, posteriormente, al recordar el 
concepto no lograron construirlo. 
 
 
El contenido de “Problemáticas ambientales, causas y consecuencias” se trabajó a 
través de la técnica de la Narración, esta actividad fue de interés y agrado para los 
niños, debido a que de ellos surgió la propuesta de leer el cuento entre todos, 
prestaron atención a este, recordando sus personajes, trama y conflictos y se llevó 
a cabo un diálogo en grupo fluido y con respuestas claras respecto al tema 
tratado. Esto último puede deberse también a la disposición de todos en mesa 
redonda, lo cual puede generar un ambiente más ameno y de confianza. En 
cuanto a la comprensión del concepto, se debe mencionar que ellos ya tenían una 
idea de lo que implica una problemática ambiental, mencionando algunos 
elementos que pueden generarla en el medio ambiente como “desechos plásticos, 
el veneno, tirar basura”, sin embargo la actividad aportó al conocimiento del 
nombre Problemática Ambiental, amplió sus causas y sus consecuencias a través 
de la comprensión de la fragilidad y complejidad del ambiente, lo cual se expuso 
con éxito en el cuento y durante la trasmisión del concepto de ecosistema. Al final 
de la actividad y como repuesta a la pregunta ¿qué aprendimos hoy? Dijeron “hay 
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que cuidar la naturaleza”, “no hay que arrojar basura”, “respetar a los animales”, 
“no ser como el señor Méndez (personaje del cuento)”.  
 
 
El contenido “Valoración de los ecosistemas y su importancia para la vida” se 
abordó desde la técnica de Experiencia en Campo y la Expresión Artística. La 
experiencia en campo consistió en sembrar al aire libre una planta, los niños se 
mostraron entusiasmados al estar fuera del aula de clase y prestaron atención a 
las instrucciones, realizando la actividad de manera activa y con buena 
disposición; esto último también se puede ver reflejado en que decidieron 
personalizar las plantas, dándoles nombres y decorando las macetas en las que 
fueron sembradas. La comprensión del contenido se puede observar en la 
respuesta que dieron en cuanto a ¿Qué necesita la planta para crecer? fue “agua”, 
“luz”, “tierra”, “amor y cuidado” y expusieron la necesidad de cuidar la planta para 
que esta creciera, esto quiere decir que se da inicio en los niños un sentido de 
valoración y cuidado hacia la naturaleza o sensibilidad ambiental, propósito que se 
busca con el contenido. La actividad de Expresión Artística no se pudo realizar por 
cuestiones de tiempo. 
 
 
6.2.5.2. Módulo dos. Consumo Responsable.  Dentro de los contenidos que 
aborda este módulo están los conceptos de necesidades y consumo, estos se 
transmitieron por medio de la técnica de Diálogo en Grupo. En cuanto al primer 
aspecto a evaluar, se observó que los niños estuvieron concentrados en la 
actividad propuesta y el dialogó en mesa redonda permitió a los niños reflexionar 
abiertamente sobre las necesidades, realizaron la actividad e hicieron aportes 
sobre el tema. En cuanto al segundo aspecto, que corresponde a la compresión 
de los contenidos, el desarrollo de la actividad dejó en evidencia que algunas 
necesidades expuestas en la actividad no quedaron claras, siendo éstas 
demasiado abstractas, aun cuando habían sido adaptadas para su comprensión. 
Los niños comprendieron del concepto de necesidad que “las necesidades son 
cosas necesarias para todos” o “las necesidades son algo que necesitamos, como 
el agua, pero hay cosas que no son tan importantes”. Son definiciones básicas de 
acuerdo con su edad, pero son un inicio para que ellos reconozcan las diferentes 
necesidades y su satisfacción no sólo desde lo material.  
 
 
El concepto de consumo se abordó desde la técnica de las Narraciones y se 
buscó también reflexionar sobre el valor de Prioridad del Bienestar sobre la 
Acumulación. En esta ocasión el cuento se leyó al aire libre con la misma 
dinámica, sin embargo, los niños se mostraron distraídos y poco entusiasmados 
ante la actividad, de manera que no fluyó un diálogo activo y participativo. En 
cuanto a la comprensión del concepto y la finalidad de reflexionar el valor 
mencionado, se puede decir que no se logró, ya que se evidenció en el diálogo 
que no comprendieron el cuento presentado, tal vez por su complejidad y los 
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pocos diálogos que contenía, lo cual es importante según Mathew Lipman322 en 
los cuentos para niños. 
 
 
El contenido “Análisis de las problemáticas ambientales desde el consumismo y la 
cadena de consumo” se transmitió por medio de las técnicas de Expresión 
Artística y Diálogo en Grupo. Durante la actividad los niños mostraron agrado, 
realizando la actividad propuesta con dinamismo, trabajaron en grupo y luego 
cada grupo socializó la actividad de manera ordenada y centrados en el tema a 
discutir. En cuanto a la comprensión del contenido, se observó que el concepto de 
problemática ambiental estaba más claro, esto se afirma durante el diálogo y la 
exposición por parte de ellos de problemáticas ambientales más concretas como: 
“contaminación del agua y aire”, “tala de árboles”, “botar combustible que mata los 
peces”. Esto permitió realizar una mayor reflexión en cuanto al consumismo y la 
cadena de consumo, en esta actividad se logró conectar la naturaleza con todo 
aquello que los niños utilizan a diario, lo cual se evidenció durante el diálogo y en 
afirmaciones como “necesitamos de la naturaleza para producir todo”. Al final de la 
sesión y ante la pregunta ¿Qué aprendimos hoy? Los niños respondieron “cuidar 
la naturaleza” y “respetar la palabra”. 
 
 
El contenido “Consumo responsable desde nuestra cotidianidad” se transmitió a 
través de la técnica de Experiencia en Campo y Expresión Artística. En esta 
actividad los niños estuvieron entusiasmados y participaron activamente, haciendo 
con dinamismo lo que requería el desarrollo de la actividad y mostrando buena 
disposición. En cuanto a la comprensión se observaron conocimientos previos por 
parte de los niños sobre la temática a tratar (residuos orgánicos e inorgánicos). Se 
dio inicio a la comprensión del consumo responsable, en donde ellos aportaron 
acciones que podrían realizar, tales como “no consumir tanto plástico o icopor”, 
“reutilizar el papel o reparar los aparatos”. Por cuestiones de tiempo no se realizó 
la actividad de expresión artística, la cual corresponde a la actividad tres de la 
sesión. 
 
 
6.2.5.3. Módulo tres. ¡Manos a la Obra!  El “Reconocimiento del entorno a nivel 
local y fomento de la participación dentro de este”, es uno de los contenidos que 
trabaja el módulo, este se abordó desde la técnica de Inicio a la Investigación. 
Aunque este contenido se comienza a trabajar desde el primer módulo, se 
considera conveniente presentar las observaciones de su desarrollo en este 
segmento, debido a que aquí se concretan las actividades que corresponden a la 
técnica de Inicio a la Investigación. En cuanto al interés mostrado por los niños, se 
puede afirmar que ellos tuvieron una respuesta positiva y de agrado hacia las 
actividades propuestas para trabajar este contenido, ya que se mostraron 
                                            
322LIPMAN, Mathew, El papel de las narraciones en la educación moral, Op, cit., p. 121. 
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dinámicos y activos, así como atentos y críticos hacia los objetos de observación 
de su entorno, comprendieron la actividad, haciendo buen uso de los materiales 
proporcionados. En cuanto al aspecto de la comprensión del contenido se 
denotaron conocimientos en los niños sobre animales y la identificación de 
problemáticas ambientales en la institución como “contaminación de la quebrada”, 
“residuos en la cancha”. Durante el desarrollo de la actividad, los niños generaron 
preguntas sobre los ecosistemas y las problemáticas ambientales, abriéndose de 
este modo, un espacio para fortalecer estos conceptos. 
 
 
Este módulo trabajó la cooperación, para reflexionar sobre esta se utilizó la técnica 
del juego. Se observó que los niños se animaron ante la actividad, pero una vez se 
inició y fue resuelta, se mostraron distraídos, hablando de temas diferentes al 
trabajado. Esto evidenció que la problemática propuesta, por medio del juego, no 
fue tan compleja, acabando el interés al resolverla rápidamente. En cuanto a la 
comprensión se lograron, durante el diálogo, afirmaciones como “hay que trabajar 
en equipo” y se definió la cooperación como “la cooperación es cuando varias 
personas se reúnen para solucionar algo”. Lo cual indica que la actividad inicia a 
los niños en la comprensión y práctica de este valor, esto no quiere decir que lo 
hayan interiorizado o vayan a actuar posteriormente acorde con este. 
 
 
El contenido “Propuestas concertadas para la protección del ambiente mediante 
acciones desde el ámbito local” no se trabajó por cuestiones de tiempo y espacios 
en la institución. 
 
 
De acuerdo con las observaciones realizadas durante la aplicación de la Guía de 
Educación Ambiental, sobre las conductas de los niños ante los diferentes 
contenidos y técnicas que la conforman, se logró identificar los cambios o ajustes 
necesarios en la Guía con el propósito de mejorarla. Esta información se expone 
en el cuadro 6. 
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Cuadro 6.  Modificaciones a los contenidos y técnicas de la Guía de Educación Ambiental 
 

MÓDULO UNO. Las Personas y los Ecosistemas 
Porcentaje de asistencia: 94 Número de Sesiones: 5 

Contenido / Técnica Ajustes o cambios 

Conceptos ecosistema y 
diversidad.  

Se vio la necesidad de ajustar la actividad con la cual se transmite el concepto de 
diversidad, por lo tanto, se ajustaron las preguntas orientadoras para que sean más claras 
y hagan más énfasis en la transmisión del concepto e importancia de la diversidad 
biológica. 

Reducción y codificación de 
imágenes 

Aunque durante la aplicación no se evidenció la necesidad de modificar o ajustar la 
técnica, se buscó mejorar su presentación. En la aplicación se utilizó un impreso 
desplegable para mostrar las imágenes que conducían al concepto de ecosistema. Dicho 
impreso se cambió a una animación en Flash Player para ser aún más dinámica y para 
proporcionarla como material en el CD que acompaña la Guía. 

MÓDULO DOS. Consumo Responsable 
Porcentaje de asistencia: 88 Número de Sesiones: 4 

Contenidos / Técnica                                     Ajustes o cambios 

Conceptos consumo y 
consumismo. 

La actividad denominada Rueda del Bienestar, con la cual se aborda el contenido, se 
ajustó y complementó para ser más adecuada al objetivo de la sesión. En este sentido, se 
eliminaron algunas de las necesidades expuestas, dejando sólo las que habían sido bien 
comprendidas por los niños, se ajustaron las preguntas orientadoras y se añadió la 
actividad ¿Lo que tengo es lo que soy?, para complementar las reflexiones de acuerdo con 
el objetivo.  

Diálogo en Grupo 

En un inicio el diálogo se realizó con la organización tradicional de una sesión de clase. Se 
pudo observar que había más dificultad al momento de participar, por esta razón la 
organización se varió por mesa redonda y se notó que participaban más abiertamente. Los 
diálogos se continuaron realizando en mesa redonda. 

Narración 
Se adaptó el cuento buscando que fuera más claro para los niños y se introdujeron 
diálogos entre los personajes, de acuerdo con las recomendaciones de Mathew Lipman, 
para que fuera más eficaz en la reflexión del valor propuesto en este módulo. 
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MÓDULO TRES. ¡Manos a la obra! 
Porcentaje de asistencia: 75 Número de Sesiones: 4 

Contenido / Técnica Ajustes o cambios 

Juego 

Se modificó la problemática que expone el juego para hacerla más compleja, así como las 
herramientas que presta para solucionarla. Se modificaron las preguntas orientadoras para 
hacer una mejor reflexión de la actividad entorno a los objetivos de la sesión y, en general 
del módulo. 

  
 
 
 

Cuadro 6 (continuación). 
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Los contenidos y técnicas educativas utilizados en la Guía de Educación 
Ambiental fueron seleccionadas para generar un proceso educativo activo y 
crítico, tal como proponen Paulo Freire323; Mathew Lipman324, Pierre Giolitto325 y 
se propone desde la educación artística326. Por otra parte, el uso articulado de las 
diferentes técnicas educativas permite trabajar sobre las tres dimensiones de las 
personas (cognitivo, emotivo, volitivo) de manera que el proceso educativo sea 
integral, desde la perspectiva holística del desarrollo humano y el modelo basado 
en la construcción racional y autónoma de valores. Las temáticas estuvieron 
basadas de acuerdo con lo expuesto en Formar en Ciencias327 del Ministerio de 
Educación y, además, se tuvo en cuentan los estadios y niveles en los que se 
encuentran los niños en las edades de interés para su diseño. 
 
 
De acuerdo con la observación se puede decir que las técnicas de Reducción y 
Codificación de imágenes, Experiencia en Campo y Diálogo en Grupo fueron de 
interés y agrado para los niños, ayudaron a la comprensión de los conceptos y son 
consecuentes con el propósito de la Guía. Por su parte, las técnicas de Inicio a la 
Investigación y Expresión Artística tuvieron buenos resultados en cuanto a los dos 
aspectos evaluados, aunque no se contó con el tiempo suficiente para desarrollar 
el total de las actividades que utilizan esta técnica; es importante evaluarlas para 
conocer si deben ser modificadas o no. En cuanto a las narraciones se contrastó 
entre los dos cuentos utilizados y se puede decir, de acuerdo con Mathew Lipman, 
que estas necesitan contar con diálogos entre los personajes para hacerlas más 
claras, interesantes para los niños y eficaces en su propósito. Dicho contraste 
también permite insinuar que es preferible realizar la actividad de lectura en un 
lugar tranquilo, como por ejemplo el aula de clase, para evitar distracciones e 
incomodidad por parte de los niños. 
 
 
La técnica del juego es interesante para los niños, pero se deben proponer 
actividades desafiantes para captar aún más la atención de los niños y motivarlos 
a participar activamente. Complementando esta actividad con el posterior Diálogo 
en Grupo, se puede decir, de acuerdo con Masnou y Thió De Pol328, que el juego 
genera buenos resultados en el momento de ejemplificar conductas, iniciar en la 
formación de actitudes y ejercitar la cooperación. 
 

                                            
323FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad, Op, cit., p. 102-103. 
324LIPMAN, M. El papel de las narraciones en la educación moral, Op, cit., p 118.  
325GIOLITTO, Op, cit., p. 123.  
326RIGO, Op, cit., p 28.  
327COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Formar en Ciencias, Op, cit., Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf 
328MASNOU, Fina y THIÓ DE POL, Carme. Los valores en el juego. En: ALTIMIR, David, et.al. 
Educación infantil y valores. Bilbao: Desclée de brouwer  S.A., 1999. p 118. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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Los conceptos trabajados fueron, en general, comprendidos y de interés para los 
niños. Se realizaron las modificaciones correspondientes buscando que las 
actividades dejaran en claro aquellos conceptos que presentaron mayor dificultad 
(diversidad biológica, necesidades y consumo) en posteriores aplicaciones. De 
acuerdo con lo anterior y con el proceso de observación participativa que se llevó 
a cabo durante la aplicación de la Guía de Educación Ambiental, se puede decir 
que en general los temas trabajados, a través de los contenidos y las técnicas, 
fueron adecuados para estos niños, en este contexto y pertinentes para el 
cumplimiento del propósito de la Guía. Es necesario comprobar las modificaciones 
realizadas, así como verificar su eficacia en otros contextos educativos, con el 
propósito de ver su pertinencia y efectividad en la formación de actitudes positivas 
hacia el ambiente. 
 
 
6.3. FASE 3: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA GUÍA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS NIÑOS HACIA EL AMBIENTE 
 
 
El tercer objetivo hace mención a la evaluación del impacto de la Guía de 
Educación Ambiental para Formar Actitudes Positivas Hacia el Ambiente en las 
actitudes de los niños, la cual corresponde también a la evaluación diagnóstica 
que propone De Zubiría en su Modelo del Hexágono. Esta evaluación se realizó 
haciendo uso de la técnica del dibujo y siguiendo lo expuesto por Laura Barraza. 
 
 
En consecuencia con dicha metodología, se conformaron categorías y 
subcategorías según los elementos encontrados en los dibujos correspondientes a 
cada enunciado. En la figura 10 y 11 se muestran las categorías conformadas 
para analizar las actitudes de los niños mediante los dibujos de la representación 
de la localidad y representación de la naturaleza, tanto de la evaluación inicial 
como de la evaluación final. Cabe resaltar que, aunque en la evaluación final se 
cambió el segundo enunciado, este hace referencia a la representación de la 
localidad en las dos evaluaciones. 
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Figura 10. Categorías y subcategorías en las que se agruparon los elementos 
encontrados en los dibujos de los niños y niñas en la evaluación inicial 

 

 
 
Figura 11. Categorías y subcategorías en las que se agruparon los elementos 
encontrados en los dibujos de los niños y niñas en la evaluación final 
 

 
 
 
En la representación de la localidad de la evaluación inicial, el total de los niños 
dibujó su casa y su entorno inmediato; el 83% de ellos dibujó elementos de la 
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categoría Ambiente, los mayores porcentajes de estos son plantas (67%) y 
componentes del cielo (33%). Por otro lado, dentro de la categoría social, el 67% 
de los niños tiene en cuenta los elementos construidos, en menor proporción están 
las actividades recreativas, emociones y personas (33%). 
 
 
Figura 12. Dibujos de la evaluación inicial para representar la localidad con 
el enunciado “Muestra con un dibujo tu localidad y lo que más te gusta de 
ella”  
 

 
 

 
Los dibujos de esta primera representación de la localidad se caracterizan por 
contener en su mayoría elementos naturales, mostrándose estos integrados con 
los elementos existentes dentro de la categoría Social. Cabe resaltar que en los 
dibujos hay elementos que denotan sentimientos de agrado, como arcoíris, soles 
sonriendo y emociones a través de corazones (33%), además de la representación 
de ellos mismos como personas dentro de la localidad, lo que muestra una actitud 
de respeto por la naturaleza y el reconocimiento de esta como parte significativa 
de su entorno. 
 
 
Lo anterior se afirma debido a que uno de los aspectos del respeto es sentirse 
parte de la naturaleza y con una responsabilidad hacia ella329, además de 
reconocer el valor inherente de la vida y de todo aquello que la sustenta330.  En 
este sentido, las emociones de agrado y afecto hacia la naturaleza que muestran 
algunos de los niños (33%), además de la representación de ellos mismos como 

                                            
329

 BELLVER CAPELLA, Vicente. Las Ecofilosofías. EN: BALLESTEROS, Jesús y PÉREZ ADÁN, 
José. Sociedad y Medio Ambiente. Madrid: Trotta, 1997. p. 256. 
330 WILCHES-CHAUX, Gustavo. La letra con risa entra. Fundación FES, 1996. p. 72. 

Juan David Arzayus: 
“Eso es una casita y una piscina, y aquí hay un 
arbustico y un arbolito y la calle destapada, por eso le 
hice esas líneas, para que pareciera barro, lo que 
más me gusta es la piscina”.

Andrea Benítez:                                                                              
"Aquí está mi apartamento un árbol y yo bailando, el 
corazón significa que es muy bonito el planeta".
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parte de la localidad y de la naturaleza, son algunos de los aspectos que hacen 
referencia al respeto. 
 
 
De lo anterior se puede inferir que la localidad de los niños es para ellos un 
espacio agradable, no solamente por ser el lugar al que pertenecen sino también 
por los elementos naturales que los rodean. 
 
 
En la evaluación final el 67% de los niños dibujó elementos pertenecientes a la 
categoría Ambiente dentro de su representación de la localidad, mientras que el 
100% de ellos dibujó elementos de la categoría social, en su mayoría elementos 
construidos (100%) y actividades recreativas (83%). Las emociones positivas 
siguen presentes con un 17%. Estas emociones positivas, junto con la 
representación de ellos mismos como parte de la localidad y de la naturaleza, 
denotan una actitud de respeto hacia esta, por la razón expuesta anteriormente. 
 
 
Cuadro 7. Porcentaje de niños que dibujan cada elemento en la 
representación de la localidad en la evaluación inicial y final 
 

 
 
 
En esta segunda evaluación, al cambiar el enunciado utilizado de representación 
de la localidad a la representación del lugar donde los niños viven y estudian, este 

AMBIENTE % NIÑOS AMBIENTE % NIÑOS
Plantas 66,7 Plantas 66,7
Animales 16,7 Animales 0,0
Cuerpos de 
Agua 16,7

Cuerpos de 
Agua 0,0

Componentes 
del Cielo 33,3

Componentes 
del Cielo 33,3

Componentes 
geográficos 33,3

Componentes 
geográficos 0,0

TOTAL % 
NIÑOS 83,3 TOTAL % 

NIÑOS 66,7

SOCIAL SOCIAL
Actividades 
recreativas 33,3

Actividades 
recreativas 83,3

Personas 33,3 Personas 33,3
Emociones 33,3 Emociones 16,7
Elementos 
Construidos 66,7 Relaciones 16,7

TOTAL % 
NIÑOS 66,7 Elementos 

Construidos 100,0
TOTAL % 

NIÑOS 100,0

EVALUACIÓN INICIAL
LOCALIDAD

EVALUACIÓN FINAL
LOCALIDAD
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sufre una reducción en la escala, y se puede ver al mismo tiempo que disminuye 
el porcentaje de niños que incluye elementos de la categoría ambiente, en 
comparación con la primera, ya que se concentraron más en representar el 
aspecto físico de estos lugares (casas y edificios). Sin embargo, los niños siguen 
teniendo presente a la naturaleza dentro de su hogar y el colegio (67%).  
 
 
Figura 13. Dibujos de la evaluación final para representar la localidad con el 
enunciado “Describe con un dibujo el lugar donde vives, el lugar donde 
estudias y lo que más te gusta de ellos”  
 

 
 
 
De esta manera en la evaluación inicial, el 33% de los niños muestran una actitud 
de respeto por la naturaleza, en la evaluación final este porcentaje disminuye a un 
17%, teniendo en cuenta el cambio de enunciado mencionado anteriormente.  De 
igual forma, considerando otros factores previamente mencionados, los niños, 
antes y después de la aplicación de la Guía demuestran una actitud favorable 
hacia la naturaleza y hacia esta como parte integral de su entorno cotidiano, a 
pesar de que en la evaluación final se reduce la localidad a espacios más 
puntuales como el hogar y el colegio.  
 
 
En cuanto el enunciado que invita a la representación de la naturaleza en la 
evaluación inicial, los niños dividieron en su dibujo lo que le hace bien a la 
naturaleza de lo que le hace mal. En el aspecto positivo se puede ver que la 
naturaleza es algo ajeno a ellos, no se ven personas interactuando con esta, 
además, no aparecen elementos de la categoría Social, con excepción de 
emociones positivas a través de los elementos dibujados (33,3%). Por lo tanto el 
100% de los niños tiene el concepto de que lo que le hace bien a la naturaleza es 

Juan David: 
Esta es mi casa y lo que más me gusta de mi casa 
es la bicicleta. Del colegio me gusta la máquina para 
comer porque hay comida rica. 

Andrea:
Este es el edificio, el portero, las gradas y un 
ascensor y este lo encerré porque es mi cuarto. Y 
aquí está el parque, dibuje un árbol y pasto. De mi 
dormitorio me gusta todo y es mi cosa preferida en 
mi casa porque es mío.
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el hecho de que esta permanezca intacta y sin intervención humana, no se 
muestran acciones que pueden aportar positivamente al ambiente. 
 
 
Por otro lado, las emociones positivas demuestran sentimientos de agrado y 
afecto hacia la naturaleza, lo que denota respeto por esta, haciendo referencia a lo 
mencionado con anterioridad, en el sentido de que las emociones de afecto hacia 
la naturaleza indican el reconocimiento del valor  que ella tiene. 
 
 
Figura 14. Dibujo de la evaluación inicial representando lo que le hace bien a 
la naturaleza 
 

 
 
 
En cuanto a lo que le hace mal a la naturaleza en este mismo enunciado, los niños 
se enfocan en representar las problemáticas ambientales. Se observa que el 83% 
de los niños hizo referencia a estas, mostrando conocimientos sobre algunas 
problemáticas (incendios, contaminación, basura). En este aspecto, no aparece de 
manera evidente la interacción humana, por lo que no se ve claramente el origen 
de las problemáticas dibujadas. Aparece un porcentaje de niños que dibuja 
elementos construidos (33%), los cuales apoyan la representación de las 
problemáticas ambientales e incluyen emociones negativas (50%) a través de los 
elementos naturales dibujados (peces y soles tristes). 
 
 
 
 
 
 

Nicole Chavez:                                                                                             
El río, el árbol y el sol son cosas buenas.
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Figura 15. Dibujo de la evaluación inicial representando lo que le hace mal a 
la naturaleza 
 

 
 

 
Se pudo observar a través de los dibujos de la evaluación inicial que falta una 
actitud de responsabilidad hacia el ambiente, ya que ningún niño manifiesta en sus 
dibujos acciones que pueden aportar positivamente al cuidado de la naturaleza y, 
por otro lado, ellos no relacionan las problemáticas ambientales que representan 
con las acciones humanas, por lo cual no se sienten involucrados en la aparición 
de dichas problemáticas. En cuanto al respeto hacia la naturaleza, el 33% de los 
niños expresan emociones de agrado y afecto hacia la naturaleza, las cuales 
evidencian esta actitud. 
 
 
En la evaluación final los niños plasmaron en un mismo dibujo lo que le hace bien 
a la naturaleza y lo que le hace mal, en estos nuevos dibujos se incluye más al ser 
humano como agente que promueve el cuidado del medio ambiente, esto se 
puede ver en que aparece una nueva categoría denominada Acción Ambiental, ya 
que el 100% de los niños hace referencia a acciones (recoger basura, regar las 
plantas, no hacer daño a las plantas ni a los animales), para contrarrestar las 
problemáticas ambientales que a la vez dibujan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Chávez:                                                                                              
La parte mala es una montaña incendiándose y mucha basura.
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Cuadro 8. Porcentaje de niños que dibujan cada elemento en la 
representación de la naturaleza en la evaluación inicial y final 
 

 
 
 
Según lo anterior, se observa que los niños ven más directa la relación entre 
problemática ambiental y el cuidado de la naturaleza con acciones que pueden 
realizar ellos mismos, es así como el 33% de ellos agrega  personas  a sus dibujos 
y el porcentaje restante escribe acciones que deben realizarse para contrarrestar 
la problemática mencionada. Por lo tanto, se puede decir que el 100% de los niños 
demuestra en sus dibujos una actitud de responsabilidad por la naturaleza. 
 
 
En cuanto al respeto, en esta evaluación final el 33% de los niños expresan 
emociones relacionadas con esta actitud, además el 100% de ellos manifiesta esta 
actitud por medio de la responsabilidad, ya que esta es, como se señaló con 
anterioridad, uno de los aspectos que indican respeto. 
  

Bien Mal Bien Mal
AMBIENTE AMBIENTE

Plantas 83,3 50,0 Plantas 100,0 100,0
Animales 50,0 33,3 Animales 16,7 16,7
Cuerpos de Agua 33,3 16,7 Cuerpos de Agua 16,7 16,7
Componentes del 
Cielo 83,3 33,3 Componentes del 

Cielo 66,7 66,7

Componentes 
geográficos 50,0 16,7 Componentes 

geográficos 0,0 0,0

TOTAL % 100,0 66,7 TOTAL %
SOCIAL SOCIAL

Actividades 
recreativas 0,0 0,0 Actividades 

recreativas 0,0 0,0

Personas 0,0 16,7 Personas 33,3 33,3
Emociones 33,3 50,0 Emociones 33,3 0,0
Elementos 
Construidos

0,0 33,3 Elementos 
Construidos

0,0 0,0

TOTAL % 33,3 83,3 TOTAL %
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL
PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL
Incendio 0,0 50,0 Incendio 0,0 0,0
Contaminación 0,0 33,3 Contaminación 0,0 0,0
Basura 0,0 50,0 Basura 0,0 50,0

TOTAL % 0,0 83,3 TOTAL %
ACCIÓN 

AMBIENTAL
Recoger basura 50,0 0,0
Regar plantas 66,7 0,0
No dañar plantas 
ni animales 16,7 0,0

TOTAL %

% NIÑOS

EVALUACIÓN FINAL
REPRESENTACIÓN NATURALEZA

% NIÑOS

100,0

EVALUACIÓN INICIAL
REPRESENTACIÓN NATURALEZA

100

50,0

33,3
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Figura 16.  Dibujo de la evaluación final representando lo que le hace mal y 
lo que le hace bien a la naturaleza 
 

 
 
Comparando los dibujos de la evaluación inicial con la evaluación final se puede 
observar que en esta última los niños muestran más conocimientos ambientales; 
reconocen una relación entre las problemáticas y las acciones de las personas 
(100%), hicieron referencia a las diferentes interacciones dentro de un ecosistema 
(17%) y plasmaron una de las actividades realizadas en la guía como una forma 
de cuidar el ambiente (50%). La figura 11 muestra dos dibujos que reflejan 
conocimientos adquiridos, el dibujo de la izquierda habla de las interrelaciones 
entre el árbol, el sol y agua, reflejando la complejidad que existe en los 
ecosistemas. El dibujo de la derecha representa una de las actividades realizadas 
durante el proceso como forma de cuidar el ambiente. 
 
 
Figura 17. Dibujos de la evaluación final de la representación de la naturaleza 
donde se aprecian conocimientos adquiridos 
 

 

Juan David Arzayus:
Dibuje un bosque y estaba todo sucio, entonces llegó una 
buena persona, había un tarro de basura y empezó a 
recoger toda la basura que había tirado para cuidar el medio 
ambiente.

Nicole Chávez:                                                                                         
La naturaleza la podemos cuidar no arrancando las plantas y 
cuidando a los animales

Andrea Benítez:                                                                                
Está el árbol y está el agua y el sol cuidándolo, las regadera 
están regando las matas, las flechas significan que el sol le 
ayuda al árbol. Está el bote de basura y pues la basura debe 
ir allí arriba

Manuela Arango:                                                                                    
Acá hay un árbol que sembraron pero le falta agua.                    
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De acuerdo con lo anterior, se puede resumir que en el dibujo que invita a la 
representación de la naturaleza en la evaluación inicial, ningún niño incluye en su 
dibujo elementos de la categoría social que relacionen sus acciones a las 
problemáticas ambientales o al cuidado de la naturaleza, por lo cual, ninguno de 
ellos manifiesta directamente una actitud de responsabilidad y cuidado hacia el 
ambiente; el 33% de los niños muestran respeto por medio de las emociones de 
afecto. En contraposición, en la evaluación final aparece la categoría de Acción 
Ambiental (100%), lo cual conecta las problemáticas presentes con un deber de 
actuar ante estas. Esto refleja una actitud favorable hacia la Responsabilidad y 
cuidado por la naturaleza y el Respeto por la naturaleza. La siguiente figura 
compara el dibujo inicial de un niño con su dibujo final, evidenciando lo anterior. 
 
 
Figura 18. Comparación entre dibujos de la evaluación inicial y final de un 
niño sobre la representación de la naturaleza 
 

 
 
 
A través del siguiente cuadro se pueden observar los resultados de la evaluación 
del impacto de la estrategia de educación ambiental aplicada sobre las actitudes 
de los niños hacia el ambiente, teniendo en cuenta que las actitudes a evaluar son 
Responsabilidad y cuidado por la naturaleza y Respeto por la naturaleza: 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Julián Velasquez:
La lata es mala porque es una botella de metal y la parte 
buena es una montaña.

Julián Velasquez: 
Hay un árbol, pasto y hay que quitar la basura.
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Cuadro 9. Comparación de las actitudes y conocimientos ambientales de los niños antes y después de la 
aplicación de la Guía de Educación Ambiental 
 

  

Evaluación inicial Evaluación final 
Representación de 

la localidad Representación de la naturaleza Representación de la 
localidad Representación de la naturaleza 

Actitud de 
responsabilidad 

El enunciado no tiene 
como objetivo 
analizar esta actitud 

0% 

Los niños no evidencian 
directamente esta actitud, ya 
que ninguno de ellos 
demuestra una relación entre 
las problemáticas ambientales 
y las acciones cotidianas de 
las personas ni de ellos 
mismos, tampoco exponen 
acciones positivas que se 
pueden realizar hacia el 
ambiente 

El enunciado no tiene 
como objetivo analizar 
esta actitud 

100
% 

Todos los niños relacionan las 
problemáticas ambientales 
con acciones que las 
personas y ellos mismos 
pueden realizar para evitarlas 
o disminuirlas 

Actitud de 
respeto 

33
% 

Los niños 
demuestran 
emociones de 
agrado y afecto 
hacia la 
naturaleza y, al 
mismo tiempo, 
se reconocen 
como parte de 
ella. 

33
% 

Los niños demuestran 
emociones de agrado y afecto 
hacia la naturaleza  

17
% 

Los niños 
demuestran 
emociones de 
agrado y afecto 
hacia la naturaleza 
y, al mismo 
tiempo, se 
reconocen como 
parte de ella 

100
% 

Se observan algunas 
emociones de agrado y afecto 
hacia la naturaleza, además, 
los niños reflejan esta actitud 
al demostrar responsabilidad y 
mostrarse como parte de la 
naturaleza y de su cuidado 

Conocimientos 
ambientales 

El enunciado no tiene 
como objetivo 
analizar 
conocimientos 

83
% 

Se evidencian conocimientos 
acerca de algunas 
problemáticas ambientales 

El enunciado no tiene 
como objetivo analizar 
conocimientos 

100
% 

Se observan conocimientos 
sobre problemáticas 
ambientales (50%), acciones 
ambientales (100%) y sobre 
las interacciones que existen 
en un ecosistema (17%) 
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6.3.1. Estrategias de evaluación complementarias. Además de la evaluación 
de actitudes por medio de la técnica del dibujo, se hizo una evaluación 
complementaria con las cartas realizadas por los niños y una pregunta realizada al 
docente encargado del PRAE, en la cual se le pedía que expresara los cambios 
vistos en los niños desde la aplicación de las actividades de la Guía. 
 
 
Las cartas fueron una herramienta importante para complementar la evaluación 
final, a través de estas se logra evidenciar claramente actitudes positivas como el 
cuidado de la naturaleza y el agrado de los niños hacia el proceso que se llevó a 
cabo. Todos los niños expresan en las cartas el gusto por algún aspecto del 
proceso, ya sean conocimientos adquiridos, actividades o la atmósfera de 
compañerismo generada. 
 
 
El 67% de los niños manifestó de manera directa los conocimientos adquiridos; el 
83% mostró una actitud positiva hacia el cuidado de la naturaleza, lo cual puede 
demostrar actitudes positivas como la Responsabilidad y Respeto a la naturaleza. 
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Figura 19. Ejemplo de cartas realizadas por los niños en la evaluación final  
 

 
 

 
Frente a la pregunta realizada al profesor encargado del PRAE ¿Se ha percibido 
algún cambio en la actitud de los niños frente al ambiente en el transcurso de las 
actividades? Él contestó que observó en los niños mayor conocimiento sobre el 
medio ambiente, mayor ánimo y disposición hacia las actividades del PRAE, así 
como mayor iniciativa. “Han manifestado conciencia sobre lo que significa 
respetar, cuidar y sobre la responsabilidad que se tiene hacia el cuidado de la 
naturaleza”. 
 

Manuela Arango:                                                                       
Lo que más me gusto fue cuando sembramos 
la matita (Plantin) y todo me gustó y me gusta 
todo de la naturaleza y aprendí que hay que 
cuidar la naturaleza.

Juan David Arzayus:                                                                  
Ustedes nos enseñaron muchas cosas, 
aprendimos a leer mejor, lo que creo de la 
naturaleza es que a ella la tratan mal y lo que 
más me gusto fueron los juegos que nos hacían 
ustedes. Ya sé cómo actuar con la naturaleza: 
recogiendo basura e intentando que la gente no 
dañe la naturaleza.

Julian Velasquez:                                                                      
Qué me gusto: Me gustó que me enseñaron 
mucho de la naturaleza y todo eso.                                                 
Qué aprendí: Mucho sobre la naturaleza                        
Qué pienso sobre la naturaleza: Me gusta 
mucho ahora                                                                                              
Cómo actuar con la naturaleza: Bien y 
cuidándola 
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Con toda la información adquirida en la evaluación del impacto de las actividades 
de la guía, se puede afirmar que hubo un cambio positivo en las actitudes de 
responsabilidad y respeto hacia la naturaleza en los niños. Después de la 
aplicación de la guía se observa que todos los niños muestran estas actitudes, 
mientras que en la evaluación inicial ninguno de ellos manifestó responsabilidad, y 
sólo el 33% de ellos manifestó respeto por medio del enunciado de representación 
de la localidad, y el 17% lo manifestó a través del enunciado de representación de 
la naturaleza. 
 
 
En cuanto a los conocimientos ambientales, también se observan cambios 
positivos, ya que antes de la aplicación de la guía el 83% de los niños mostró 
tener conocimientos sobre problemáticas ambientales y, después de la aplicación, 
el 100% de ellos demuestra conocimientos sobre acciones ambientales, 
problemáticas ambientales e interacciones existentes en un ecosistema.  
 
 
Cabe resaltar que, como se muestra en los resultados de la fase uno, el colegio 
Nuestra Señora de la Esperanza cuenta con algunas características que aportaron 
directamente al desarrollo de las actividades de la guía, como el hecho de tener 
una sede campestre y amplias zonas verdes que permitieron la realización de 
experiencias en campo, la transversalidad del PRAE por medio de temáticas 
ambientales mensuales y las actividades de educación ambiental desarrolladas en 
el marco del PRAE, aspectos que ayudaron reforzando algunos temas 
ambientales trabajados también en la guía. 
 
 
De esta manera, los resultados de la guía pueden haberse fortalecido por su 
acción articulada con el proceso de educación ambiental llevado a cabo por el 
colegio. 
 
 
En este sentido, las actividades de la Guía fueron una buena herramienta que 
aportaron al cumplimiento de los objetivos del PRAE del colegio Nuestra Señora 
de la Esperanza, de generar sentido de pertenencia y una cultura de protección y 
conservación del ambiente.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 La educación ambiental debe apoyarse en los aportes de la pedagogía y la 
psicología para desarrollar su práctica educativa teniendo en cuenta técnicas, 
métodos y la comprensión del desarrollo moral de las personas. Es de igual 
importancia que la educación ambiental sea interdisciplinaria y se apoye, como en 
el caso del presente proyecto, en disciplinas como la ecología y la economía para 
responder a las actuales problemáticas ambientales y sociales, y para desarrollar 
plenamente las tres fases propuestas por Colom y Sureda (educación sobre el 
medio, a través del medio y a favor del medio).  

 
 

 A partir de la Matriz de Evaluación de Factores Internos – EFI-  se evidenció que 
en el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, a nivel interno, son más 
significativas las fortalezas que las debilidades, pero debe mejorar continuamente 
y trabajar en los aspectos que lo requieran. Las principales fortalezas del colegio, 
en cuanto al proceso de educación ambiental que lleva a cabo son: el hecho de 
tener una sede campestre y amplias zonas verdes, lo cual facilitó el desarrollo de 
actividades al aire libre; la transversalidad del PRAE por medio de temáticas 
ambientales mensuales a lo largo de todas las asignaturas y por último, las 
actividades de educación ambiental desarrolladas en el marco del PRAE.  
 
 
Así mismo, el colegio tiene algunos aspectos a mejorar en pro de fortalecer su 
proceso de educación ambiental, estos son principalmente la falta de coordinación 
entre docentes y la discontinuidad del PRAE, la cual obstaculiza la integración y 
consolidación de este al proceso educativo.  
 
 
 Se diseñó la Guía de Educación Ambiental para la Formación de Actitudes 
Positivas Hacia el Ambiente como estrategia de educación ambiental que diera 
respuesta al objetivo planteado, esta consta de actividades organizadas en tres 
módulos y dirigidas a niños y niñas de tercero a quinto grado de básica primaria 
entre los 8 y 11 años de edad. El método que utiliza la Guía de Educación 
Ambiental es un método activo, dialogal y crítico, basado en las propuestas de 
autores como Paulo Freire, Pierre Giolitto y Mathew Lipman. Dicho método desde 
una perspectiva holística del desarrollo humano, propuesta desde la psicología y 
un modelo basado en la construcción racional y autónoma de valores, desde la 
educación  moral. 
 
 
En general los temas trabajados, a través de los contenidos y las técnicas que 
conforman la Guía, desde el análisis de la observación participativa realizada, 



146 
 

fueron de interés y pertinencia para los niños y niñas de los grados de tercero a 
quinto del colegio Nuestra Señora de la Esperanza, adecuados en este contexto y 
acordes para el cumplimiento del propósito de la Guía.  
 
 
 Se observaron cambios positivos en las actitudes de Respeto por la naturaleza y 
Responsabilidad y cuidado del entorno en los niños a través de la evaluación con 
la técnica del dibujo, la carta realizada por los niños y la pregunta realizada al 
docente encargado del PRAE. También se pudo ver mejoras en los conocimientos 
ambientales de los niños en cuanto al funcionamiento del medio y las 
problemáticas ambientales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, tanto los 
temas abordados como el cambio en las actitudes evidenciado, son sólo un aporte 
a un proceso educativo para la formación de actores comprometidos con el 
cuidado y conservación del ambiente, el cual debe abarcar la totalidad de las 
etapas escolares. 
 

 
 Dado que los contenidos y técnicas utilizados en la Guía de Educación 
Ambiental fueron de interés para estos niños, permitieron la comprensión por parte 
de ellos de los conceptos abordados y se evidenció la formación de actitudes de 
Respeto por la naturaleza y Responsabilidad y cuidado del entorno en ellos, cabe 
decir que dicha Guía puede ser un ejemplo para futuros procesos educativos que 
busquen responder a la problemática de la crisis de valores desde la educación 
ambiental, con la formación de actitudes y valores que medien comportamientos 
favorables hacia el cuidado y conservación del ambiente. 

 
 
 La formación de actitudes depende de diversos factores relacionados con el 
contexto en el que se desenvuelve cada persona, en este sentido, la Guía de 
Educación Ambiental se constituye como un aporte a la formación de actitudes 
desde el ámbito escolar y, aunque una vez incorporadas por el individuo, estas 
pueden ser estables en el tiempo, es necesario que dicha formación se realice a lo 
largo de todas las etapas escolares y en los diferentes contextos sociales. 
 

 
 La Guía de Educación Ambiental para la Formación de Actitudes Positivas Hacia 
el Ambiente puede constituirse como una herramienta que haga parte de las 
diferentes soluciones con las cuales se afronta la actual crisis de valores que se 
evidencia en el deterioro ambiental, al contribuir a la formación de actitudes 
positivas hacia el ambiente en los niños entre los grados de tercero a quinto de 
básica primaria, que a futuro se conviertan en actores proactivos y partícipes en la 
construcción de relaciones armónicas entre el ser humano y la naturaleza. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda al Colegio Nuestra Señora de la Esperanza continuar con el 
fortalecimiento del proceso de educación ambiental llevado a cabo, estableciendo 
principalmente medidas que permitan corregir la falta de coordinación entre 
docentes, aspecto que obstaculiza la total integración y consolidación del PRAE. 
 

 
 Para efectos del desarrollo de otros procesos de educación en valores y 
actitudes ambientales, se recomienda la utilización de métodos pedagógicos 
activos, debido a que estos resultaron adecuados para generar conocimientos en 
los niños de una forma agradable, generando como resultado interés por los 
temas abordados y facilitando el proceso de aprendizaje; además estos abren 
posibilidades para hacer aportes y nuevas reflexiones. 

 
 

 Es importante que en futuras aplicaciones de la Guía, los educadores 
directamente relacionados logren integrarla al proceso educativo de la institución 
en la cual se lleva a cabo, dando a conocer su desarrollo a las directivas, 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

 Se recomienda la utilización de métodos evaluativos de tipo cualitativo en los 
niños, como la técnica del dibujo, en la que puedan expresar ampliamente sus 
conocimientos y sus emociones, y que al mismo tiempo sea una actividad que no 
les genere tensión o aburrimiento. 

 
 

 El proceso educativo que propone la Guía de Educación Ambiental para la 
Formación de Actitudes Positivas Hacia el Ambiente debe emprenderse a lo largo 
de todas las etapas escolares, con el fin de fortalecer la formación ambiental y 
asegurar la obtención de los resultados esperados en el largo plazo. 

 
 

 Es necesario aplicar el total de las actividades de la Guía, en orden de conocer si 
estas deben ser modificadas o no y mejorar así el proceso educativo que esta 
propone. 

 
 

 Los resultados de la aplicación de la Guía de Educación Ambiental para la 
Formación de Actitudes Positivas Hacia el Ambiente son dados para el contexto 
en el que esta fue aplicada; en este sentido, cabe plantearse posteriores estudios 
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con los cuales se conozca la efectividad de este proceso educativo en contextos 
diferentes.  
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ANEXO 
 
 

Anexo A. Guía de Educación Ambiental para Formar Actitudes Positivas 
hacia el Ambiente 
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“Seamos hermanos porque estamos perdidos, perdidos sobre un pequeño planeta de los 

alrededores de un sol suburbano de una galaxia periférica de un mundo privado de 

centro. Estamos allí, pero tenemos las plantas, las aves, las flores, tenemos la diversidad 

de la vida, tenemos las posibilidades del espíritu humano...”  

Edgar Morin. Amour, poésie, sagesse, París: Editions du Seuil. Junio 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las semillas, por llamarlas así, del discernimiento moral están plantadas en la mente por 

el que nos hizo. Crecen a su debido tiempo y al principio son tiernas y delicadas y se 

deforman con facilidad. Su progreso depende mucho de que hayan sido cultivadas a su 

debido tiempo y ejercidas adecuadamente.” 

Thomas Reid, Essays on the Active Powers of the Mind, 1788 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Guía de 
Educación 
Ambiental tiene 
como objetivo que 
los niños entre los 
grados de tercero a 
quinto de básica 
primaria adquieran 
actitudes positivas 
hacia el ambiente y 
hacia la 
participación en las 
dinámicas de su 
entorno, mediante la 
práctica y reflexión 
de valores 
ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Guía pretende formar actitudes favorables de 
Respeto por la naturaleza, Responsabilidad y 
cuidado del entorno, para ello se apoya también 

en diferentes contenidos que promueven 
favorabilidad hacia la Consecución del Bienestar en 
todos sus Aspectos y hacia la Cooperación y 
Pluralismo, que en conjunto contribuyen a la 
formación ambiental de los niños como actores que 
promuevan el cuidado y conservación del ambiente. 
 
Los valores que promueve la Guía son un punto de 
partida, ya que se abre espacio para que a lo largo 
del proceso se integren y analicen valores diferentes 
y nuevas reflexiones. Además se propone incentivar 
en los niños nuevas formas de pensar y sentir hacia 
la Tierra que conlleven a vivir en armonía con esta y 
con las demás personas. En este sentido, los valores 
tienen como función ser herramientas orientadoras 
de la reflexión de los niños entorno a estos objetivos. 
 
La Guía de Educación Ambiental basa sus 
actividades en una pedagogía activa, promoviendo 
la reflexión crítica de las temáticas expuestas, la 
inclusión de diferentes saberes y opiniones y el 
contacto con el ambiente como parte fundamental 
del aprendizaje. Para trabajar de manera 
simultánea y efectiva tanto el conocimiento como 
las emociones, la Guía toma la expresión artística y 
el diálogo como herramientas importantes para la 
sensibilización ambiental. Las actividades están 
igualmente enfocadas hacia el despertar de 
aptitudes de observación e investigación. 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, VALORES Y 

ACTITUDES 
La educación ambiental puede 
definirse como el proceso de 
reconocer valores y aclarar conceptos, 
para crear habilidades y actitudes 
necesarias que sirven para 
comprender y apreciar la relación 
mutua entre el ser humano y su 
medio circundante1. De acuerdo con 
esto, la educación ambiental busca 
promover la transformación ética del 
ser humano a través de una 
comprensión más integral de su 
entorno y la formación de nuevos 
valores y actitudes, es así como esta 
“se presenta como una de las más 
importantes estrategias para 
combatir los gravísimos problemas 
ambientales que padece la sociedad 
hoy”2. 
 
Respecto a la educación ambiental, 
la Política Nacional de Educación 
Ambiental considera que esta debe 
ser considerada como un proceso que 
le permita al individuo comprender 
las relaciones de interdependencia 
con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su 
                                                           
1WILCHES-CHAUX, Gustavo. La letra con risa 
entra: otros textos y pretextos. Fundación FES, 
1996. p. 43. 
2NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y 
valores ambientales [en línea]. Tesis doctoral en 
Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. 
Departamento de Psicología Básica, 2008. p 44. 
[Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080
3/10210/nuevalos.pdf?sequence=1 

realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para que, a 
partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar 
en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el 
ambiente3.  
 
Para Colom y Sureda4, el proceso de 
educación ambiental se conforma 
por la suma de tres etapas: 
educación sobre el medio que 
comprende el conjunto de 
conocimientos sobre el ambiente y su 
funcionamiento, educación a través 
del medio la cual hace alusión al uso 
del entorno como espacio para el 
aprendizaje, y la educación a favor 
del medio que implica la cuestión 
axiológica o de valores, siendo el fin 
último de la educación ambiental: 
"conseguir que las personas 
desarrollen conductas correctas 
respecto a su entorno de acuerdo con 

                                                           
3COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
Política Nacional de Educación Ambiental SINA. 
(Julio de 2002). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2002. p.18-19 
4COLOM Y SUREDA Citado por: NUÉVALOS 
RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y valores 
ambientales [en línea]. Tesis doctoral en 
Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. 
Departamento de Psicología Básica, 2008. p 47. 
[Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080
3/10210/nuevalos.pdf?sequence=1 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
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valores asumidos libre y 
responsablemente5"  
  
Por su parte, las actitudes son 
consideradas evaluaciones afectivas, 
(favorabilidad o desfavorabilidad) 
hacia los resultados de una 
determinada conducta, en cuanto 
estos resultados afectan a la persona 
de manera gratificante o perjudicial6. 
Las actitudes representan entonces, la 
disposición favorable o desfavorable 
de un sujeto hacia un determinado 
objeto o situación. 
 
Por medio de las actitudes es posible 
explicar, modificar y prever los 
comportamientos sociales, ya que 
estas son entendidas como 
disposiciones a actuar7. Se diferencian 
tres elementos que las conforman: El 
componente cognitivo, el afectivo y el 
conductual. El primero se refiere a los 
conocimientos, ideas, opiniones o 
convicciones en torno a una persona, 
objeto o situación; al entender los 
valores como creencias prescriptivas o 
convicciones acerca de lo preferible 

                                                           
5 NOVO, 1995 citado por: NUÉVALOS RUIZ, 
Carmen.  Desarrollo moral y valores ambientales 
[en línea]. Tesis doctoral en Psicología. Valencia: 
Universidad de Valencia. Departamento de 
Psicología Básica, 2008. p 71. [Consulta: 16 de 
mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080
3/10210/nuevalos.pdf?sequence=1 
6ESCÁMEZ, Juan et al. El aprendizaje de valores 
y actitudes: teoría y práctica. Barcelona: 
Octaedro. 2007. p. 55. 
7MAYOR, Juan y PINILLOS, José Luis. Tratado de 
Psicología general 7. Creencias, actitudes y 
valores. Madrid: Alhambra. 1989. p. 12. 

por un sujeto, estos estarán ubicados 
en el campo del conocimiento. Se 
puede entender dicho componente 
como la base para realizar la 
valoración y evaluación de las 
acciones y sus consecuencias8. Sin 
embargo, el componente cognitivo 
no alcanza a explicar la 
predisposición a una conducta, a esto 
se refiere el componente afectivo, el 
cual es la dimensión del sentimiento 
de agrado o desagrado9 respecto a 
una situación, persona y objeto. La 
unión de los componentes anteriores 
constituye una tendencia a actuar de 
cierta forma respecto a algo, lo cual 
hace parte del tercer componente, 
denominado comportamental o 
conductual. 
El ser humano realiza entonces una 
evaluación afectiva de determinada 
situación y la analiza a través de los 
valores que posee, esto implica un 
conocimiento de la realidad, para 
finalmente tomar una decisión o 
realizar una acción. De este modo, la 
formación de actitudes positivas 
hacia el ambiente, mediante la 
práctica y reflexión de valores, es un 
proceso que debe emprenderse para 
formar a los niños como actores que 
promuevan el cuidado y 
conservación del ambiente. 

                                                           
8 Ibíd. p. 114-115. 
9LLOPIS BLASCO, José Antonio y BALLESTER 
MANCHEÑO, María Remedios. Valores y 
actitudes en la educación: teorías y estrategias 
educativas. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. 
p.115. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10210/nuevalos.pdf?sequence=1
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EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁS… 
 
Actividades para realizar en trece sesiones de aproximadamente dos horas cada 
una, las sesiones se encuentran distribuidas en tres módulos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los módulos son de secuencia 
articulada, ya que los temas 
abordados en uno son importantes 
para dar paso al siguiente. Cada 
módulo toma conceptos desde 
disciplinas como la ecología, 
economía ambiental y educación 
ambiental, para desarrollar sus 
contenidos y dar un enfoque 
interdisciplinario a las actividades 
propuestas.  

Cada módulo brinda al educador la 
definición de los conceptos a trabajar, 
los valores que orientan las 
reflexiones, las actitudes que busca 
formar, su objetivo y el paso a paso 
de cada actividad que conforma las 
sesiones. 
 
La Guía de Educación Ambiental 
viene acompañada por un CD con los 
materiales audiovisuales que apoyan 
algunas de las actividades, así como 
Lecturas para imprimir y compartir 
con los niños. 

 
 

 

 

 

 

 

¡Manos a la 
Obra! 

Consumo  
Responsable 

 

Las Personas y 
los Ecosistemas 
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PAPEL DEL EDUCADOR 
 
Para emprender un proceso de 
educación en valores y actitudes el 
educador, en primer lugar, debe 
conocer cuáles son los valores que 
personalmente lo motivan. Esto 
significa emprender el proceso de 
reconocer aquello que piensa y cree 
que es preferible en cuanto a la 
manera como el ser humano debe 
relacionarse con la naturaleza. Dado 
que son aquellos valores y actitudes, 
que reconozca que lo motivan, los 
que guiarán su conducta durante el 
proceso.  
 
Es por esta razón que el educador 
juega un rol importante en la 
efectividad del presente proceso 
educativo, dado que su conducta se 
constituye como un aspecto 
importante, a través de la cual, el 
educador da ejemplo y orienta la 
formación de las actitudes y el 
fortalecimiento de los valores que 
propone trabajar la presente Guía de 
Educación Ambiental. Igualmente, 
este debe buscar emprender el 
proceso de aprendizaje junto con los 
niños, haciendo el papel de 
educador-educando. 

El educador tiene como función 
orientar los diálogos e incentivar el 
razonamiento crítico en los niños, 
invitándolos a proponer argumentos 
cada vez más elaborados para 
defender su posición y motivar su 
creatividad moral.  
 
El educador debe incentivar la 
participación, formular preguntas 
que permitan dirigir el diálogo entre 
el grupo de niños o responder 
introduciendo su respuesta como 
alternativa que se incorpore dentro 
de la gama de propuestas ya 
realizadas por los niños. El educador 
también debe clarificar la 
información distorsionada que alguno 
de los niños pueda dar entorno a las 
temáticas trabajadas, si ninguno de 
ellos lo hace. 
 
Es igualmente importante que el 
educador promueva el respeto hacia 
las diferentes opiniones y expresiones 
artísticas entre los niños, así como 
motivar las respuestas que estén 
orientadas hacia el cumplimiento del 
objetivo.  
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TÉCNICAS EDUCATIVAS  
 
  Reducción y 

codificación 
de imágenes 

Esta técnica, propuesta por el 
pedagogo Paulo Freire1, consiste 
en la transmisión de conceptos a 
través de imágenes que 
representan determinadas 
situaciones, las cuales desafían a 
los niños, por medio de su 
descodificación, a ver más allá del 
concepto, comprenderlo y 
articularlo dentro de una realidad 
que él mismo puede intervenir y 
transformar. 
 
Esto quiere decir que se hace uso 
de imágenes para representar 
situaciones comunes a los niños y 
extraer, a través del diálogo, un 
concepto que los impulse a ser 
conscientes de una realidad y 
verse como actores dentro ella. 
Esta técnica busca incentivar el 
pensamiento crítico en los niños y 
despertar el interés por aprender. 
 

Experiencia 
en campo 

Dada la naturaleza de la 
educación ambiental es necesario 
que se realicen experiencias en 
campo que promuevan la 
sensibilidad, la concreción de los 
conceptos a una realidad, la 
formación de actitudes y el 
aprendizaje de habilidades o 
destrezas.  
 
Las experiencias en campo 
permiten la observación atenta 
del medio local, indispensable 
para proporcionar la motivación 
necesaria para el estudio de 
algunos aspectos del ambiente y 
para que los niños adquieran 
conciencia de los problemas que, si 
bien se manifiestan en el medio 
local, también lo sobrepasan 
ampliamente.2   
 

Narraciones 

Se reconoce el papel de las 
narraciones para analizar casos, 
situaciones y personajes, con lo 
cual no sólo se logra conocer, 
comprender y sentir; sino también 
hacen pensar de una forma activa 
y afectiva, preparando el 
escenario para la conducta 
moral3.  
 
Las narraciones generan modos 
críticos y creativos de pensamiento 
y juicio. A través de los relatos, se 
proporciona una herramienta a 
los niños para la reflexión crítica 
de su conducta, de sus emociones 
y sus juicios y, como resultado se 
puede observar un grupo 
enfrentado a una cuestión ética 
problemática para construir 
hipótesis y llegar a un mutuo 
acuerdo respecto a las medidas y 
acciones para resolverlo.  
 

Inicio a la 
investigación 

El inicio a la investigación toma como 
base el estudio del medio local y el 
espíritu de observación y de análisis 
para generar sensibilización ante los 
problemas del medio ambiente, lo 
cual es necesario en la educación 
ambiental. 
 
Cuando los niños reconocen su medio 
local y las problemáticas en él, se 
presenta una oportunidad para la 
reflexión y para adquirir una actitud 
científica, que les lleve a descubrir el 
tipo de acciones de protección del 
ambiente que pueden realizar en su 
diario vivir4. 
 
El inicio a la investigación implica una 
pedagógica activa que incentive a los 
niños a descubrir y comunicar nuevos 
conocimientos, esto requiere orientar a 
los niños para que ellos mismos 
investiguen temáticas de su interés. 
Paulatinamente, se adquiere la 
capacidad de realizar síntesis o de 
analizar nuevas situaciones, utilizando 
la información para la resolución de 
problemas concretos. 
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Diálogo en 
Grupo 

El diálogo, según Paulo Freire5, es un 
acto creador, este consiste en el 
intercambio de ideas e información 
sobre un tema dado, con el fin de 
generar reflexión sobre él mismo. A 
través del diálogo se conocen puntos de 
vista diferentes, aunque generalmente 
se utilice como discusión informal, es 
importante en el momento de debatir 
valores, situaciones, conceptos e ideas, 
ya que la dirección de la discusión se 
ejerce en el sentido de estimular el 
desarrollo personal y promover el 
respeto a los valores e ideas de las otras 
personas6. 
 
Permite a las personas entrenarse en el 
respeto a las opiniones de los otros, 
suscitar la reflexión personal, generar 
crítica y motivarlas a introducir cambios 
de actitudes en orden a su integración 
personal y social. Según Paulo Freire y 
Wilches-Chaux7, para que exista 
comunicación a través del diálogo este 
debe nutrirse de la humildad, es así 
como se genera una relación 
constructiva y enriquecedora entre las 
personas. 
 

Expresión 
artística 

Durante el desarrollo de la Guía la 
expresión artística se entenderá como 
toda creación realizada por los niños: 
poemas, cuentos, pinturas, dibujos, los 
cuales complementan las actividades e 
incentivan el despertar de la sensibilidad 
ambiental, esencial para la formación 
de actitudes. La expresión artística se 
convierte en un elemento fundamental 
de la educación ambiental, ya que 
ayuda a los niños a expresar cómo 
piensan, cómo sienten, cómo ven la 
realidad que habitan. El arte permite 
expresar las experiencias interiores, es 
una forma de liberación, de creación 
estética, de comprensión del mundo y 
de interpretación y generación de 
significados. El desarrollo de la 
sensibilidad perceptiva es una acción 
fundamental dentro del proceso 
educativo8. 
 
A través de la expresión artística los 
niños pueden ver y comprender 
emocionalmente las situaciones que los 
rodean, dicha sensibilidad es uno de los 
componentes que le impulsa a incidir en 
ellas. 

Juego 

A través del juego se genera diversión y 
conocimiento, es la manera natural por 
la cual se desarrolla el aprendizaje en los 
primeros años de vida, este brinda 
oportunidades para que los niños 
adquieran actitudes personales y 
habilidades para relacionarse con los 
demás9. 
 
El juego brinda un escenario para que 
los niños experimenten situaciones en las 
que se deben poner en el lugar de otro, 
al mismo tiempo que identificarse a sí 
mismos dentro de un papel 
determinado. Esta relación de 
identificación y alteridad permite a 
cada uno cierta flexibilidad 
indispensable para asumir diversos roles 
y comprender a los otros10. 
 
Por medio del juego se ejercita también 
la autonomía y la autoestima, 
indispensables para la independencia, la 
responsabilidad y la cooperación,  
además permite a los niños superar las 
barreras de la comunicación y expresar 
sus vivencias, intereses, miedos, conflictos 
y valores11. 
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1FREIRE, Paulo. La educación como práctica para la libertad. Edición 37. México: Siglo XXI editores, 1987. 
Pág. 106 
2GIOLITTO, Pierre. Pedagogía del medio ambiente. Edición 2. Barcelona: Herder S.A., 1984. p. 183  
3LIPMAN, M. El papel de las narraciones en la educación moral: Cuentos contados a los niños EN: 
Crecimiento moral y filosofía para niños. Desclée De Brouwer, 1998. p 118. 
4GIOLITTO, Pierre. Op. Cit. p. 152  
5 FREIRE, Paulo. Op. Cit. p 104 
6 ESCÁMEZ, Juan. et al. El aprendizaje de valores y actitudes. Barcelona: Octaedro S.L., 2007. p. 110-111 
7WILCHES-CHAUX, Gustavo. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los caminos de la educación 
ambiental. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006. p. 49. 
8 RIGO VANRELL, Catalina. Sensibilización medioambiental a través de la educación artística. [En línea]. 
Memoria presentada para optar al grado de doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Bellas Artes, 2003. p 32-33. [Consulta: agosto de 2012]. Disponible en: http:// 
http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27339.pdf  
9MASNOU, Fina y THIÓ DE POL, Carme. Los valores en el juego. EN: ALTIMIR, David, et.al. Educación 
infantil y valores. Bilbao: Desclée de brouwer  S.A., 1999. p 118. 
10 WILCHES-CHAUX, Gustavo. Op. Cit. p. 55 
11MASNOU, Fina y THIÓ DE POL, Carme. Op. Cit. p 120-124. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://es.scribd.com/doc/44559916/NOSOTRAS
http://es.scribd.com/doc/44559916/NOSOTRAS
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VALORES A TRABAJAR EN LA GUÍA 

 
Teniendo en cuenta que la educación 
ambiental tiene como principal 
objetivo la promoción y 
fortalecimiento de valores que 
permitan establecer una mejor 
relación entre el ser humano y su 
entorno, la presente Guía busca 
articular los tres componentes de la 
educación ambiental (conocimientos, 
contacto con el medio y valores), 
haciendo énfasis en el componente 
axiológico, por lo cual se fundamenta 
en cinco valores que incentivan la 
formación de actitudes por medio de 
su práctica y reflexión. 
 
Antes de hablar de los valores a 
trabajar en la presente Guía de 
Educación Ambiental, se podrían 
definir los valores como “cualidades 
que las personas han construido y 
han atribuido a las personas, 
acontecimientos, situaciones, 
instituciones o cosas, las cuales 
merecen ser estimadas o valoradas 
de manera positiva o negativa”. Los 
valores también pueden ser 
denominados Creencias Prescriptivas, 
esto quiere decir que pertenecen al 
tipo de convicciones o creencias que 
conforman las concepciones 
individuales de lo preferible, estos son 
aprendidos, pertenecen al ámbito del 
conocimiento e incluyen la cualidad 
de la obligatoriedad”10. 

                                                           
10ESCÁMEZ, Juan et al. El aprendizaje de valores 
y actitudes: teoría y práctica. Barcelona: 
Octaedro. 2007. p. 24. 

La Guía promueve el valor de 
Respeto a la Vida en Todas sus 
Manifestaciones, desde el cual nace la 
Responsabilidad del Ser Humano con 
su Entorno. Estos dos valores llevan a 
las personas a reconocer el valor de la 
Prioridad del Bienestar sobre la 
Acumulación. Una vez interiorizados 
estos tres valores, nace el interés de 
realizar acciones a favor del 
ambiente, las cuales deben basarse 
en la cooperación y el pluralismo 
para que estas sean incluyentes y 
efectivas. Esta relación se muestra en 
la siguiente figura: 
 
 
Valores propuestos en la Guía de 
Educación Ambiental y su 
relación 
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RESPETO A LA VIDA EN TODAS 
SUS MANIFESTACIONES 
El respeto implica reconocer el valor 
inherente de la vida y de todo 
aquello que la sustenta, así como 
actuar de acuerdo con esto. El 
respeto no sólo se limita a los seres 
humanos, ya que al reconocer que 
todos los seres son interdependientes y 
que toda forma de vida, 
independientemente de su utilidad, 
tiene valor para la existencia, se 
amplía el respeto hacia todas las 
manifestaciones de la vida11.  
 
Dicho enfoque lo explica Wilches-
Chaux desde el principio de 
“concatenación total”, según el cual, 
existe una interrelación entre todos 
los seres vivos y entre estos y su medio 
ambiente, lo que hace posible la 
realización de procesos que dan lugar 
a la Vida, por lo cual hay una 
conexión entre todas las formas de 
vida, teniendo en cuenta que el 
bienestar de unas, depende 
necesariamente de la calidad vital de 
las demás12.  Por esta razón, el 
respeto comprende por igual la 
protección de los seres vivos y la 
conservación de los ambientes o 
hábitats que estos requieren para 
existir. 
 
El respeto es uno de los valores 

                                                           
11UNESCO. Carta de la Tierra. La Haya, 2000. 
12WILCHES-CHAUX, Gustavo. La letra con risa 
entra. Fundación FES, 1996. p. 72. 

fundamentales que se deben tener en 
cuenta para empezar a formar una 
nueva ética que analice el deber ser 
con el entorno y la vida en todas sus 
manifestaciones, tal como lo 
proponen autores como Ángel Maya, 
Enrique Leff, Elizalde, ente otros.  
 
El reconocimiento del Respeto a la 
Vida en Todas sus Manifestaciones 
acabaría con la reducción de la 
naturaleza a pura materia prima y 
conduciría a ver al ser humano como 
formando parte de la naturaleza y, 
al mismo tiempo, con una 
responsabilidad sobre ella13. Esto se ve 
afirmado en La Carta de la Tierra14, 
la cual propone el respeto y cuidado 
de la comunidad de la vida como 
uno de sus principios para lograr una 
forma de vida sustentable. 
 
Wilches-Chaux también propone este 
valor en la educación ambiental, 
para fomentar una visión del mundo 
más adecuada a las necesidades 
ecológicas y sociales, y más coherente 
con una actitud que permita la 
generación de nuevas relaciones 
personales y sociales15. 
 
                                                           
13BELLVER CAPELLA, Vicente. Las Ecofilosofías. 
EN: BALLESTEROS, Jesús y PÉREZ ADÁN, José. 
Sociedad y Medio Ambiente. Madrid: Trotta, 
1997. p. 256. 
14 UNESCO. Op.Cit. p. 2 
15WILCHES-CHAUX, Gustavo. Brújula, bastón y 
lámpara para trasegar los caminos de la 
educación ambiental. Bogotá: Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006. p 46. 
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Según la Política Nacional de 
Educación Ambiental, todo trabajo 
en educación ambiental debe 
contribuir a formar a los individuos y 
los colectivos, de manera tal que 
busquen consolidar los valores 
democráticos de respeto y 
convivencia16, con el fin de construir 
una sociedad incluyente, equitativa y 
respetuosa de la diversidad. 
 
RESPONSABILIDAD DEL SER 
HUMANO CON SU ENTORNO 
La responsabilidad se puede definir 
como la capacidad de reconocer y 
aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente, así como 
los deberes u obligaciones que se 
tienen ante una situación u objeto 
determinado17. 
 
El principio de responsabilidad pide 
que se preserve la condición de 
existencia de la vida en todas sus 
manifestaciones, partiendo de su 
fragilidad y de las consecuencias de la 
acción humana sobre esta18. 
  
El valor de la Responsabilidad del Ser 

                                                           
16COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
Política Nacional de Educación Ambiental SINA. 
(Julio de 2002). Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2002. p. 34. 
17DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA. Responsabilidad [en línea]. España, 
2001 [consultado 22 de Octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/ 
18DE SIQUEIRA, José Eduardo. Principio de 
responsabilidad de Hans Jonas. EN: Acta de 
Bioéthica, 2001, vol. 7, n°2, p. 283. 

Humano con su Entorno se apoya en 
el reconocimiento del concepto 
antropológico de cultura, el cual 
afirma que el proceso de adaptación 
del ser humano a su entorno, por 
medio de la cultura, genera 
transformaciones y que son 
responsabilidad del ser humano los 
efectos que estas puedan tener. 
 
Ángel Maya afirma que la población 
humana no está sujeta a los 
márgenes de potencial biótico de un 
determinado bioma, porque su 
crecimiento y densificación dependen 
de la intensidad del modelo 
tecnológico que le permite encontrar 
alimento y recursos en los más 
diversos ecosistemas19. Así, sabiendo 
que el ser humano tiene la 
posibilidad de transformar el entorno 
de una forma aún más profunda que 
las demás especies, la responsabilidad 
que este tiene en la toma de 
decisiones acerca de cómo realizar 
esas transformaciones es inminente, 
ya que de las decisiones que se tomen 
dependerá el futuro del ambiente y 
de la sociedad.  
 
Al respecto, Nuévalos afirma que el 
ser humano, en su mayor categoría 
como ser vivo, como ser dotado de 
conciencia, le obliga a tener una 
relación con su entorno de cuidado y 
                                                           
19ÁNGEL, Augusto y ÁNGEL, Felipe. La ética de 
la Tierra. Ética y medio ambiente. Colombia: 
Instituto de Estudios Ambientales, Universidad 
Nacional. p. 3. (9pp) 
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diligente administración20.  
Ballesteros continúa diciendo que 
“Solo el hombre, por tanto, posee 
deberes u obligaciones debido a su 
doble condición de ser libre y 
dependiente”21  

Para Hans Jonas el nivel de 
responsabilidad es proporcional al 
poder de transformación que tenga 
la sociedad, afirma que la 
responsabilidad se hace 
incomparablemente mayor en 
función de nuestro poder de 
transformación y la conciencia que 
tenemos de todos los eventuales 
daños causados por nuestras 
acciones22, añade que es importante 
que el interés del ser humano se 
identifique con el de otros miembros 
vivos de la naturaleza, pues ella es 
nuestra morada común23.  
 
PRIORIDAD DEL BIENESTAR 
SOBRE LA ACUMULACIÓN 
La Prioridad de las Condiciones de 

                                                           
20NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y 
valores ambientales [en línea]. Tesis doctoral en 
Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. 
Departamento de Psicología Básica, 2008. p 105. 
[Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080
3/10210/nuevalos.pdf?sequence=1 
21BALLESTEROS, 1995: 37. Citado por: 
NUÉVALOS RUIZ, Carmen.  Desarrollo moral y 
valores ambientales [en línea]. Tesis doctoral en 
Psicología. Valencia: Universidad de Valencia. 
Departamento de Psicología Básica, 2008. p 105. 
[Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/1080
3/10210/nuevalos.pdf?sequence=1 
22 DE SIQUEIRA, José Eduardo. Op. Cit. p. 284  
23 Ibíd., p. 284  

Vida sobre la Preocupación 
Crematística es un valor que expone 
Jesús Ballesteros24. La crematística 
hace referencia al deseo de adquirir 
riquezas y acumular bienes por el 
interés en la riqueza en sí misma. El 
valor expuesto por Ballesteros puede 
ser también expresado como 
Prioridad del Bienestar sobre la 
Acumulación, ya que este se refiere a 
la construcción de un bienestar 
personal y colectivo que tenga en 
cuenta los diferentes componentes del 
bienestar y no solamente el aspecto 
material. 
 
Las dinámicas propias del modelo 
económico actual han generado un 
ser humano utilitarista dominado por 
la competencia. De esta manera, las 
personas han dado más valor a la 
satisfacción propia por medio de la 
acumulación de bienes materiales y 
mayor peso al tener que al ser25. 
 
Lo anterior ha llevado a la sociedad 
a describirse como sociedad de 
consumo, la cual busca 
permanentemente el bienestar en los 
bienes materiales, caracterizada por 
una confusión entre necesidades y 
deseos, generando así, un círculo 
vicioso de acumulación que conlleva 
                                                           
24BALLESTEROS, Jesús. Identidad planetaria y 
medio ambiente. EN: BALLESTEROS, Jesús y 
PÉREZ ADÁN, José. Sociedad y Medio Ambiente. 
Madrid: Trotta, 1997. p. 233  
25 EKINS, Paul, et al. Riquezas sin límite. El atlas 
Gaia de la economía verde. Madrid: Edaf, 1992. 
p. 12. 
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graves consecuencias para la calidad 
ambiental y para las relaciones 
sociales. Además de las consecuencias 
mencionadas, la adquisición 
permanente de bienes materiales no 
ha sido la solución para alcanzar el 
bienestar26.  
 
Lo anterior se puede ver con lo que 
Max-Neef denomina pobrezas, ya 
que cualquier necesidad humana 
fundamental que no es 
adecuadamente satisfecha revela 
una pobreza humana27. La prioridad 
hacia la acumulación de bienes 
materiales ha ocasionado lo que 
Russell define como materialización 
del amor, es aquí donde surgen 
diferentes pobrezas en cuanto a 
necesidades inmateriales como la 
participación, el afecto y la 
identidad28. 
 
El bienestar se logra a través del 
equilibrio entre una serie de factores: 
Relaciones, Ser, Hacer y Tener, con los 
cuales es mucho más probable la 
consecución de la buena vida 
aspirando a tener un equilibrio entre 
estos cuatro modos de la experiencia 
que maximizando uno de ellos a 

                                                           
16. ibíd. p. 29. 
27MAX-NEFF, Manfred. Desarrollo a escala 
humana. Segunda edición. Montevideo: Nordan-
Comunidad, 2001. p. 39. 
28RUSSELL HOCHSCHILD, Arlie. The 
commercialization of intimate life. EN: 
BAUMAN, Zygmunt. Vida de Consumo. México: 
Cfe, 2007. p. 163. 

costa de los otros29. 
 
A través del valor de Prioridad del 
Bienestar sobre la Acumulación no se 
reprimen las necesidades, sino que se 
discuten y cambian satisfactores30, 
esto lograría construir un modo de 
vida más modesto en lo material y 
más diversificado en lo cultural, lo 
cual, según Ekins, es importante para 
el mejoramiento de la sociedad en 
todos sus niveles.31 Dicho valor implica 
un mejoramiento en el bienestar de 
las personas a raíz, no de la 
acumulación de bienes materiales, 
sino de la búsqueda de un bien 
común y de un equilibrio entre el ser 
humano y la naturaleza.32 
 
COOPERACIÓN 
Es a través de la cooperación que se 
incentiva la acción colectiva, lo que 
conlleva a la consecución de objetivos 
que surgen desde la comunidad y 
para su bienestar. La cooperación 
permite superar la crisis ambiental y 
social descrita porque contrarresta las 
dinámicas de competencia e 
individualismo, transformándolas en 
dinámicas de complementariedad y 

                                                           
29 EKINS, Paul, et al. Op. Cit. p. 60. 
30CONDE CAMPOS, Olga. Educación del 
consumidor y educación ambiental. Reflexiones 
en un mismo camino. EN: Reflexiones Sobre 
Educación Ambiental II CENEAM, Agosto, 2002, 
p, 72 
31EKINS, Paul, et al. Op. Cit. p. 41. 
32ROJAS, Donald. El buen vivir, la visión de 
desarrollo desde los pueblos indígenas en 
Centroamérica. Consejo Indígena de 
Centroamérica. p. 4-6. 
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colectividad. 
 
Augusto y Felipe Maya hacen un 
llamado a la cooperación como 
generadora de bien común y como 
herramienta para la 
sustentabilidad33. En este sentido, 
Sosa la convierte en el principal 
elemento dentro de la sociedad 
utópica, pero siempre presente en el 
horizonte de la ética, una comunidad 
integrada no solamente por 
humanos, sino por los humanos y su 
medio, propone a su vez, un 
planteamiento ético no utilitarista y, 
por lo tanto, deontológico, 
desinteresado y radical34. 
 
Según la conferencia de educación 
ambiental realizada en Tbilisi en 1978, 
uno de los principios rectores de la 
educación ambiental es fomentar la 
cooperación. “la educación ambiental 
debería insistir en el valor y la 
necesidad de la cooperación local, 
nacional e internacional para 
prevenir y resolver los problemas 
ambientales”35. 

PLURALISMO 
A la diversidad de las personas y sus 
relaciones se le llama pluralidad. Sin 
                                                           
33ÁNGEL, Augusto y ÁNGEL, Felipe. Op. Cit. p. 7. 
34SOSA, Nicolás M. Ética ecológica y movimientos 
sociales. EN: BALLESTEROS, Jesús y PÉREZ 
ADÁN, José. Sociedad y Medio Ambiente. 
Madrid: Trotta, 1997. p. 290  
35CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL. (14-26, 
Octubre, 1977: Tbilisi, URSS). Informe final. Paris: 
UNESCO, 1978. p. 30. 

embargo no basta con conocer dicha 
diversidad, el pluralismo nace cuando 
se acepta la legitimidad de esta 
diversidad y se asume como un valor 
personal y social. Esto significa 
reconocer, como una riqueza, los 
pensamientos, palabras y acciones 
distintos y aceptar que la unidad no 
es uniformidad y que el sano 
pluralismo es un servicio al bien 
común36.  

Por lo tanto, el pluralismo se 
constituye como un valor importante 
en nuestras sociedades cada vez más 
diversificadas. A través de dicho valor 
se garantiza una interacción 
armoniosa entre identidades 
culturales a un tiempo plurales, 
variadas y dinámicas. Las políticas 
que favorecen la inclusión y la 
participación de todos los ciudadanos 
garantizan la cohesión social, la 
vitalidad de la sociedad civil y la 
paz37.  

La cohesión e inclusión social 
fomentan una cultura política y 
participativa, ya que no es 
individualmente sino más bien a 
través de grupos culturales que las 
personas se inician en una 

                                                           
36Pluralismo y Participación Política [en línea]. 
En: Ponencia presentada en la 1ra. Jornada 
Social Católica de Cuba (22-24, noviembre, 1991: 
La Habana). La Habana, 1991. 
37SIMPOSIO SOBRE ÉTICA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE. (2-4, mayo, 2002: Bogotá, 
Colombia). Manifiesto por la vida para una ética 
para la sustentabilidad. Bogotá, 2002. p 7. 
(14pp) 
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participación en la vida política. La 
cohesión social contrarresta la 
indiferencia y apatía cívica, lo que 
según Walzer, es lo que amenaza la 
sociedad moderna38  

“Una ética de la diversidad cultural 
implica una pedagogía de la otredad 
para aprender a escuchar otros 
razonamientos y otros 
sentimientos”39. Es de esta manera 
como el pluralismo se convierte en la 
respuesta política al hecho de la 
diversidad cultural, propiciando 
intercambios culturales y el desarrollo 
de las capacidades creadoras que 
alimentan la vida pública40.

                                                           
38OQUENDO, Ángel R. Democracia y Pluralismo. 
Mexico: Fontamara S.A, 2004. p. 169. 
39SIMPOSIO SOBRE ÉTICA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE. Op. Cit. p. 9. 
40DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL. (1: 26, agosto – 4, 
setiembre, 2002: Johanesburgo, Sudáfrica). 
Documento preparado para la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo: 
UNESCO, 2002. p 4. 
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ACTIVIDADES PARA CONFORMAR 

GRUPOS 

 
Las siguientes actividades pueden dar al educador algunas ideas que faciliten la 
tarea de conformar grupos de una manera dinámica, debido a su importancia 
durante la presente Guía de Educación Ambiental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelitos de colores 
El educador dispone en una bolsa 
papelitos de colores. La cantidad 

de colores y el número de papelitos 
dependen de los grupos a 

conformar. Le pide a cada niño 
que coja uno de los papelitos de la 
bolsa, los niños que saquen colores 

iguales conformarán un grupo. Encuentra la relación entre… 
Se escogen imágenes de animales, 

cada imagen tiene un animal 
diferente que se relaciona de 

alguna manera con otro, Los niños 
deben buscar al compañero con la 

imagen que crean que mejor se 
relaciona con la suya. Parejas por números 

El educador pide a los niños que se 
enumeren según el número de 

grupos que se deban conformar, 
luego los niños que tengan el 
mismo número se agruparan. 

 

Camina y arma tu equipo 
Los niños caminan por todo el salón 

en diferentes direcciones durante 
un momento, cuando el educador 
diga la palabra paren, les indica 
que escojan el compañero que 

tienen más cerca. 
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ALGUNAS SUGERENCIAS ANTES DE 

EMPEZAR  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se propone que durante el tiempo en que los 
niños realizan sus actividades grupales o 
individuales se ambiente con música clásica, 
sonidos de la naturaleza o música de su 
preferencia.  
 Para generar un ambiente agradable y de 

compañerismo, el educador puede comenzar 
cada sesión con un juego libre, dedicando para 
esto entre diez y quince minutos.  

Puede procurarse que los niños se organicen para 
cada actividad en grupos diferentes, logrando así 
una mayor integración.  

Realizar los diálogos en mesa redonda para 
incentivar la participación y confianza entre los 
niños y entre ellos y el educador. 

La duración de cada sesión es tentativa, el 
educador es libre de organizar las actividades 
según el tiempo que disponga.  

Las preguntas orientadoras de cada actividad, se 
proponen para guiar las reflexiones en torno al 
objetivo de la sesión, estas se deben introducir en 
forma de diálogo, abriendo campo a otros 
análisis y a más preguntas. 
 

Es importante que el educador recuerde y haga 
respetar los acuerdos que se proponen concertar 
en la presente Guía o los que él mismo decida 
concertar, con el fin de realizar las actividades de 
manera fluida, ordenada y amena.  
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Módulo Uno 

LAS PERSONAS Y  LOS 

ECOSISTEMAS 
 
  

En este módulo se aporta a los niños 
los conceptos de ecosistema y 
diversidad. Se reflexiona sobre las 
diferentes problemáticas ambientales 
que surgen de la interacción del ser 
humano con el entorno en su 
cotidianidad, haciendo 
reconocimiento de la fragilidad y 
complejidad del ambiente y la 
responsabilidad de conservar la 
diversidad como elemento 
importante para el bienestar de los 
sistemas naturales y del ser humano. 
 
A continuación se presentan tres 
conceptos importantes para el 
desarrollo del presente módulo y 
cada una de las sesiones que lo 
conforman. Al final se dispone la 
bibliografía utilizada con el ánimo de 
que pueda ampliar la información 
aquí expuesta.  

Objetivo  
Formar en los niños actitudes 
positivas hacia el respeto por la 
naturaleza, la responsabilidad y 
cuidado del entorno, mediante la 
comprensión de la complejidad y 
fragilidad del ambiente. 

Actitudes relacionadas: 
Favorabilidad hacia el respeto por 
la naturaleza. 
 
Actitud favorable hacia la 
responsabilidad y cuidado del 
entorno.  

Valores 
 
Respeto a la vida en 
todas sus manifestaciones 
 
Responsabilidad del ser 
humano con su entorno 

Contenidos: 
1. Conceptos ecosistema y 

diversidad.  
2. Problemáticas ambientales, 

causas y consecuencias. 
3. Valoración de los ecosistemas y 

su importancia para la vida.  
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CONCEPTOS DEL MÓDULO PARA EL 

EDUCADOR 

 

ECOSISTEMA 
 

A través del concepto de ecosistema se busca que los niños comprendan la 
complejidad y fragilidad de los sistemas naturales. Ecosistema se puede definir, de 
la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Energía 

Proviene principalmente 
del sol, el cual provee la 
energía suficiente 
utilizada por las plantas y 
algunas bacterias como 
primer paso para el 
desarrollo de la vida, ya 
que estas sirven como 
alimento para muchos 
organismos. La energía 
solar también activa el 
reciclamiento de formas 
clave de materia, dirige 
los sistemas del clima y el 
tiempo atmosférico que 
distribuyen el calor y el 
agua sobre la superficie 
terrestre. 

Ciclos 
Biogeo-
químicos 

Los nutrientes son 
elementos indispensables 
para la vida de los 
organismos. El ciclamiento 
de los nutrientes desde el 
ambiente no vivo 
(depósitos en la atmósfera, 
la hidrósfera y la corteza 
de la Tierra) hasta los 
organismos vivos y de 
regreso al ambiente no 
vivo tiene lugar en los 
ciclos biogeoquímicos. 
Estos ciclos activados 
directa o indirectamente 
por la energía que 
proviene del sol incluyen 
los del Carbono, Oxígeno, 
Nitrógeno, Fósforo, Azufre 
y del Agua (hidrológicos). 

Compo-
nente 

Abiótico 
Los componentes no vivos 
o abióticos de un 
ecosistema incluyen varios 
factores físicos y químicos. 
Algunos de estos factores 
son: 
 
- Luz solar y sombra 
- Temperatura  
- Precipitación  
- Viento  
- Corrientes de agua  
- Nutrientes 
 

Compo-
nente 

Biótico 
Los organismos que 
constituyen los 
componentes vivos o 
bióticos de un ecosistema 
generalmente se clasifican 
como productores 
(autótrofos) y 
consumidores 
(Heterótrofos), con base 
en la manera como 
obtienen el alimento o los 
nutrientes orgánicos que 
necesitan para sobrevivir. 
 

“Comunidades con grupos 
de especies diferentes que 
interactúan entre sí y con 
su ambiente no vivo, 
energía y materia”1. 
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DIVERSIDAD 

El objetivo de transmitir este concepto por medio de la guía es generar 
reconocimiento y valoración de la diversidad biológica o biodiversidad y de la 
diversidad cultural, mediante el análisis de su importancia de acuerdo a las 
funciones que estas cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad 
biológica o 

biodiversidad 

Diversidad 
cultural 

 
Hace referencia a todos los 
seres vivos que existen en un 
territorio. Esta abarca las 
diferentes plantas, animales, 
hongos y microorganismos que 
viven en la naturaleza y los 
lugares donde estos seres vivos 
se encuentran2.  
 
 
 
La diversidad biológica es “la 
suma total de los seres vivos 
que existen en la Tierra, 
tomando en cuenta su enorme 
variedad de estructuras, 
funciones e integración 
genética”3. 
  
 

Desde la visión antropológica, 
cultura se define como modo 
diferenciado de vida de un 
pueblo o de un grupo social, 
englobado en él mismo todas 
las manifestaciones y 
expresiones propias de dicho 
grupo4. 
 
El conocimiento, las creencias, 
el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualquier otro 
hábito y capacidades 
adquiridos por el ser humano 
en cuanto miembro de la 
sociedad5. 
 
La diversidad cultural es 
fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad. Es 
tan necesaria para las 
personas como la 
biodiversidad para los 
organismos vivos6.  
 

La especie humana y sus 
culturas han emergido de sus 

adaptaciones a la 
biodiversidad, de su 
conocimiento y de su 

utilización. La diversidad 
cultural se encuentra 

íntimamente relacionada con 
la biodiversidad8. 

La biodiversidad es 
importante porque brinda 
una cantidad de servicios 

ecológicos por la interacción 
entre organismos,  

poblaciones y comunidades. 
Sin los ecosistemas no sería 
posible ninguna forma de 

vida ni actividad 
económica7. 
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PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 
 
 

  Las Problemáticas ambientales pueden definirse como el proceso de deterioro de los sistemas 
naturales y sus funciones, como consecuencia de los diversos impactos negativos que surgen a 

partir de la relación entre el ser humano y la naturaleza. 

Las problemáticas ambientales afectan 
elementos básicos del medio natural9: 

El aire 

El agua 

El suelo 

En el medio 
bilógico, los efectos 
son la desaparición 

de especies y 
pérdida de riqueza 

biológica 

De esta manera se pueden nombrar cuatro tipos de actuaciones antrópicas que desencadenan las 
problemáticas ambientales de diferente índole11: 

Así mismo, se ven desde la óptica de 
desechos, en la cual se observan los 
efectos de agotamiento–contaminación 
del medio y sus recursos10. 
 

Sobreexplotación de la 
productividad natural del 
sistema, que genera su 
degradación y empobrecimiento. 

Explotación indiscriminada de 
recursos no renovables, que trae 
como consecuencia su 
agotamiento. 

Vertimiento de residuos nuevos, 
totalmente ajenos al sistema 
natural, los cuales no puede 
asimilar o degradar. 

Vertimiento al medio de residuos 
propios del sistema, pero en 
cantidad superior al que puede 
absorber y transformar. 
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1TYLER MILLER, George. Ecología y Medio Ambiente. Edición 7. Estados Unidos: Iberoamérica 
S.A., 1994. Pág. 87-98 
2GARCÍA, Paola; CHAVES, Juanita; SANCHEZ, Enrique. Materiales de trabajo para 
organizaciones y comunidades negras. Conocimiento ancestral y biodiversidad. Instituto  
Alexander Von Humboldt, 2006. p. 6. 
3Wilson, 1998. Citado por: TOLEDA, Alejandro. Economía de la biodiversidad. México: Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1998. p. 47 
4 ARIÑO, Antonio. Sociología de la Cultura: la constitución simbólica de la sociedad. Barcelona: 
Ariel S.A., 1997. Pág. 25-26 
5 TAYLOR, 1871 citado por: ARIÑO, Antonio. Sociología de la Cultura: la constitución simbólica de 
la sociedad. Barcelona: Ariel S.A., 1997. Pág. 27 
6 UNESCO. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Serie sobre la diversidad cultural 
N° 1. Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
Johannesburgo, 6 de agosto – 4 de setiembre 2002. p. 4. 
7 Wilson Op. Cit. p. 50 
8 Wilson Op. Cit. p. 47 
9ARROYO ILERA, Fernando, et al. Análisis de los Problemas Medioambientales EN: Sociedad y 
Medio Ambiente. Madrid: Trotta, 1997. Pág. 51. 
10Ibíd., p. 53. 
11Ibíd., p. 55. 
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ACTIVIDAD UNO. Presentación 
del grupo y socialización 

Esta actividad tiene como objetivo 
que los niños se conozcan entre ellos y 
socialicen. Para esto se reúnen en 
parejas haciendo uso de cualquiera 
de las actividades para conformar 
grupos. Una vez hecho esto, cada 
pareja procede a presentarse y a 

decirle al compañero lo que más le 
gusta hacer. Después de un tiempo 
prudente, cada niño presenta ante el 
grupo a su compañero junto con la 
respuesta que este dio. Además la 
pareja explica qué relación encontró 
entre las imágenes. 
 
ACTIVIDAD DOS: Acuerdos 

Para lograr un buen desarrollo de la 
clase y fomentar al máximo el 
aprendizaje, es necesario concertar 
juntos unas reglas de juego que 
permitan la participación de todos, la 
importancia de escuchar, respeto 
hacia las opiniones y cumplimiento 
de las actividades en clase y en casa. 
Para concertar dichas reglas, los niños 
conforman parejas, pueden ser las 
mismas de la actividad anterior.  
 
El educador dará a cada pareja un 
tema entre participación, respeto 
hacia las diferentes opiniones y 
cumplimiento de las actividades para 
que cada una proponga un acuerdo 
sobre este tema. Los acuerdos 
concertados, por todo el grupo, se 
escriben en un lugar visible para 
todos y de manera permanente.  
 
ACTIVIDAD TRES: Concepto de 
ecosistema 
Para esta tercera actividad el 
educador utiliza como apoyo el 
material denominado concepto de 
ecosistema dispuesto en el CD, 

PRIMERA SESIÓN 
 
Objetivos:  
 
 Generar integración entre los 

miembros del grupo y el 
educador 

 Transmitir el concepto de 
ecosistema  

 
Técnicas utilizadas: 
 
 Juego de presentación y 

socialización  
 Reducción y codificación de 

conceptos a través de 
imágenes 
 

Materiales: 
 Imágenes de animales según 

grupos a conformar  
 Imágenes de la guía 
 Tablero, marcadores borrables 

o tizas de colores. 
 
Tiempo: 
120 minutos 
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comenzado con la animación de la 
planta y continuando dicha 
animación a medida que avanza el 
diálogo con los niños. 
 
Primera etapa: Se presenta a los 

niños la imagen de la planta y se 
incentiva el diálogo en torno a los 
elementos abióticos que intervienen 
en el adecuado desarrollo de la 
planta, desde los conocimientos de los 
niños, pero sin dejar de lado el 
acompañamiento del educador en la 
concertación y discernimiento de los 
elementos en cuanto sea necesario. El 
niño que genere un aporte acertado 
pasa al tablero y dibuja el elemento 
que mencionó. Se proponen las 
siguientes preguntas para orientar el 
diálogo: 
 ¿Qué necesita la planta para 

crecer sana? 
 ¿Los elementos mencionados 

pueden ayudar por separado a la 
planta en su crecimiento? 

 ¿Qué pasaría si de repente a la 
planta le faltara alguno de los 
elementos? 

 
Segunda etapa: Una vez aclarados 

los elementos abióticos que 
intervienen en el desarrollo de la 
planta y su interrelación, el educador 
da continuar a la animación. Ahora 
se articula a la planta como un 
elemento más que se interrelaciona 
con otros elementos bióticos y 
abióticos de un ecosistema. El 

educador deberá guiar a los niños 
para que reconozcan y analicen los 
elementos que componen la 
animación, para que ellos comente la 
relación que hay entre cada uno de 
estos. El educador debe indicar cómo 
se relaciona cada uno de estos 
factores y, a partir del conocimiento 
de los elementos abióticos y bióticos y 
la comprensión de su interrelación en 
el tiempo, se concierta el concepto de 
ecosistema. 
 
Se puede orientar el diálogo con las 
siguientes preguntas: 
 ¿La planta ayuda al crecimiento 

de los demás seres vivos que 
conviven con ella? 

 ¿Qué elementos vivos y no vivos 
interactúan con la planta? 

 ¿Cada elemento vivo y no vivo es 
importante para el bienestar del 
parque? 

 ¿Qué pasaría si desapareciera la 
planta y los demás árboles del 
parque? Y ¿Cómo te sentirías si 
eso sucediera? 

 ¿Crees que los elementos vivos y 
no vivos que conforman el parque 
te ayudan en tu crecimiento? 

 
Tercera etapa: Se continúa con la 

animación para generar un diálogo 
acerca de la relación que puede 
surgir entre las personas y los 
ecosistemas. Los elementos de la 
animación muestran situaciones de la 
vida cotidiana y del entorno 
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inmediato del niño que permite 
percibir dicha interrelación. Se 
proponen las siguientes preguntas: 
 ¿Qué objetos aparecen en el 

parque puestos por las personas? 
 ¿Cómo intervienen las personas en 

el parque? 
 ¿Te identificas con las acciones de 

alguno de los personajes? 
 
Cuarta etapa: Cuando la 

animación presente la casa, el 
diálogo deberá ir dirigido a reconocer 
lo mucho que las personas 
necesitamos del entorno y, en ese 
sentido, la necesidad de cuidarlo. Se 
realizan las siguientes preguntas para 
orientar el diálogo: 
 ¿Qué necesitan los personajes 

obtener del medio para su vida 
cotidiana? 

 ¿Qué crees que pasaría si faltara 
alguno de estos elementos? 

 ¿Crees que las actividades de los 
personajes influyen en el entorno? 
y ¿De qué forma?  

 ¿Crees que si el entorno cambiara, 
los personajes también 
cambiarían sus actividades 
cotidianas? 

 
ACTIVIDAD CUATRO. Actividad 
en casa 
Esta actividad tiene como objetivo 
fomentar la observación para iniciar 
al niño en la investigación a través 
del reconocimiento de las 
características y situaciones que se 

presentan en su entorno inmediato, 
así como considerarse agentes activos 
que influyen en la transformación de 
dicho entorno. La actividad es la 
siguiente: Observa detenidamente los 
alrededores de tu hogar y dibuja los 
elementos abióticos y bióticos que 
están presentes, además de las 
formas como veas que tú y las demás 
personas actúan con el ambiente. 
Explica tu dibujo en el respaldo de la 
hoja o en una hoja aparte. 
 
El educador deberá analizar del 
dibujo de cada niño su capacidad 
para observar los diferentes 
elementos de su entorno, sus 
relaciones, así como la claridad que 
tiene del concepto de ecosistema. 
 
OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS 

La animación que se propone para 
introducir el concepto de ecosistema 
requiere de una comprensión clara 
del objetivo de la presente Guía por 
parte del educador que permita a 
este transmitirlos más allá de la 
teoría, articulándolos con la realidad 
para que los niños valoren la 
naturaleza a través de la 
comprensión de su fragilidad y 
complejidad y de su poder para 
transformarla o intervenir en ella. El 
educador puede complementar los 
conceptos que la Guía presenta en 
cuanto lo vea necesario y 
enriquecedor para el proceso. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 
Una vez listos los materiales el 
educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados en la clase 
anterior y da inicio a la sesión con la 

lectura en mesa redonda de Las 
personas y los ecosistemas. 
 
ACTIVIDAD DOS. Socialización 
de la actividad en casa 

Los niños se dividen en grupos de tres 
a cuatro integrantes para compartir 
entre ellos sus dibujos y lo que estos 
representan, analizan si hay 
elementos e interrelaciones en común. 
Posteriormente, el grupo socializa con 
el resto de sus compañeros los 
elementos en común que 
encontraron en sus dibujos. 
 
ACTIVIDAD TRES. Introducción 
al concepto de diversidad  

En esta actividad se trabaja con 
imágenes de ecosistemas disponibles 
en el CD y se abre campo a una 
reflexión acerca de las diferencias 
ecológicas entre cada uno de los 
ecosistemas expuestos, que pueden 
hacer surgir diferentes estilos de vida. 
Posteriormente, los niños se organizan 
en grupos y cada uno elige un 
ecosistema de los mostrados 
anteriormente, el educador pide a los 
niños que haciendo uso de la 
cartulina y los instrumentos de dibujo, 
representen en los grupos establecidos 
las diferentes formas como podrían 
vivir en ese medio, incluyendo 
elementos como el vestuario, 
alimentos disponibles o formas de 
conseguirlo y las casas donde podrían 
vivir. Mientras los grupos elaboran sus 
dibujos, el educador puede 

SEGUNDA SESIÓN 

 
Objetivos:  
 

 Transmitir el concepto de 
diversidad  
 

Técnicas utilizadas: 
 

 Expresión artística 
 Diálogo en Grupo  
 

Materiales: 
 

 Imágenes de diferentes 
ecosistemas. 

 Octavos de cartulina (según 
el número de grupos 
conformados). 

 Instrumentos de dibujo 
disponibles (lápices de 
colores,  acuarelas o 
marcadores). 

 Una pieza musical clásica o 
con sonidos de la 
naturaleza 

 Aparato de sonido 
 

Tiempo: 
90 minutos 
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ambientar con música clásica o 
sonidos de la naturaleza. 
 
Al terminar sus dibujos, los grupos los 
socializan con el resto de sus 
compañeros en mesa redonda y 
reflexionan sobre las diferencias que 
surgieron entre cada uno y el porqué 
de estas diferencias. Durante el 
diálogo de socialización el educador 
introduce el concepto de 
biodiversidad y la existencia de 
diferentes culturas que surgen a 
partir de esta. Para esto puede 
utilizar las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
 ¿Qué elementos proponen para 

vivir en el ecosistema que 
escogieron? 

 ¿Qué utilizaron del ecosistema 
para construir u obtener los 
elementos propuestos? 

 ¿Qué tanto dependen del 
ecosistema para conseguir su 
alimento, vestuario y construir su 
vivienda?  

 ¿Qué deberían hacer las personas 
que viven en ese ecosistema para 
seguir consiguiendo su alimento, 
vestuario y conservar su vivienda 
en el futuro? 

 ¿Qué diferencias encuentran entre 
los elementos propuestos y los de 
los compañeros? 

 ¿En qué se diferencian las 
personas que viven en esos 

ecosistemas al estilo de vida que 
ustedes tienen en la ciudad?  

 ¿Conoces niños que tengan un 
estilo de vida diferente al tuyo? 
¿por qué?  

 ¿Cómo te comportas con ellos? 
 
El educador concluye la actividad 
explicando a los niños la importancia 
de la diversidad biológica para el 
adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas, clarificando que no 
importa el tamaño, ni como lucen 
cada uno de sus componentes, todos 
son importantes en el sentido de que 
cumplen una determinada función 
dentro del ecosistema que habitan.   
 
En cuanto a la diversidad cultural es 
importante aclarar su importancia 
para el fomento de la creatividad, la 
innovación y el intercambio de 
diferentes formas de  pensar y de ver 
todo aquello que nos rodea.  
 
Al finalizar el educador puede 
ordenar los dibujos en un lugar visible 
para que los niños valoren su trabajo 
y el de sus compañeros. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación y 
apertura de la clase 

El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados en la clase 
anterior e inicia con la lectura en 
conjunto Nosotros y la biodiversidad.  
 
 
 

ACTIVIDAD DOS. Lectura del 
cuento Felipe y Clarita exploran 
el Bosque 

El educador reúne a los niños en 
mesa redonda y se disponen para la 
lectura del cuento, puede incentivar 
a los niños a leerlo entre todos. Una 
vez terminado el cuento se abre un 
espacio para que los niños comenten 
qué les pareció este y qué parte les 
gusto más. A medida que la 
socialización del cuento avance, se 
dirige el diálogo a través de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 
Preguntas dirigidas a la reflexión del 
valor Respeto a la Vida en todas sus 
Manifestaciones  
 
 ¿Alguna vez han disfrutado de un 

entorno natural como Felipe y 
Clarita? 

 ¿Creen que Clarita y Felipe 
disfrutan del bosque sólo porque 
les da sombra y agua fresca? 

 ¿Por qué creen que el señor 
Méndez no disfruta del bosque 
tanto como Felipe y Clarita? 

 ¿Cómo creen que podría el señor 
Méndez tener una mejor relación 
con el bosque? 

 ¿Los demás animales y plantas del 
bosque merecen, al igual que el 
señor Méndez, tener agua limpia 
y fresca? 

 
Preguntas dirigidas a la aceptación 
de las diferentes opiniones  

TERCERA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Transmitir el concepto de 

problemática ambiental. 
 
Técnicas utilizadas 

 
 Narración 
 Expresión artística  

 
Materiales 

 
 Cuento Felipe y Clarita 

exploran el Bosque 
 Hojas y lápices o lapiceros 
 Una pieza musical clásica o 

sonidos de la naturaleza 
 Aparato de sonido 

 
Tiempo  
120 minutos 
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 ¿Qué creen que les molestó a 

Felipe y Clarita del señor Méndez, 
el hecho de que no le gustaran las 
abejas o que arrojara el envase 
dentro de la quebrada? 

 ¿El señor Méndez tiene derecho a 
no gustarle las abejas? 

 
Preguntas dirigidas a la reflexión del 
valor Responsabilidad del Ser 
Humano con su Entorno 

 
 ¿Creen que el señor Méndez 

puede transformar el bosque a 
través de su acción? ¿Sería él 
responsable si sucediera lo que 
Felipe y Clarita creen? 

 ¿Por qué a Clarita y a Felipe les 
preocupa lo que haga el señor 
Méndez en el bosque? 

 
Introducción al concepto de 
problemática ambiental 
 
 ¿Qué otras acciones podemos 

hacer en nuestro diario vivir que 
dañen al ambiente? 

 ¿Cómo podríamos llamarle a 
estas acciones y sus 
consecuencias? 

 ¿Qué problemáticas ambientales 
podemos encontrar en casa o en 
la escuela? 

 ¿El señor Méndez puede tomar 
una decisión que ocasione daños 
al ecosistema porque las abejas le 
generan problemas? 

 
ACTIVIDAD TRES.  Expresión 
artística 

De manera individual los niños 
escribirán una carta corta dirigida al 
señor Méndez proponiéndole 
soluciones a la situación que presenta 
con las abejas, dándole argumentos 
del porqué hacerlo. En grupo 
socializan las cartas para decidir en 
conjunto qué solución darle al señor 
Méndez y de qué forma debemos 
relacionarnos con la naturaleza.  
 
ACTIVIDAD CUATRO. Actividad 
en casa 

El propósito de esta actividad es 
seguir fomentando la observación del 
entorno y generar sensibilidad sobre 
las problemáticas ambientales allí 
presentes. Para esto se invita a los 
niños a realizar lo siguiente: 
 
Observa el entorno cercano a tu casa 
e identifica las problemáticas 
ambientales que se presenten. 
Realiza un cuento o poema donde 
describas las problemáticas y expreses 
tus sentimientos. 
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Felipe y Clarita exploran el Bosque 
 

Por estos días, la familia Bellavista estaba en busca de un ambiente tranquilo y natural 
donde vivir, lejos del bullicio de los carros y los centros comerciales, es así como los 
hermanos Felipe y Clarita llegaron a una nueva casa cercana a un bosque natural que 
aun gozaba de esa tranquilidad y belleza que buscaban. Ellos estaban encantados con 
la idea de poder disfrutarlo y explorarlo porque a los dos les gustan los animales, el agua 
fresca y los grandes árboles que allí estaban. 
  
Desde que llegaron a la casa, Felipe y Clarita salían a explorar el bosque muy temprano 
en las mañanas, este les ofrecía paisajes hermosos, la oportunidad de conocer nuevos 
animales y plantas, además les transmitía paz a través de los sonidos de los que allí 
habitaban.  
 
Cada día, los hermanos se ponían como meta encontrar nuevas especies de aves, plantas 
y otros animales: 
 
 Clarita, acabo de ver un pajarito grande que tenía la cola larga, como de color café 

y un pico amarillo  
 ¿Qué comerá? ¿Serán semillas? O ¿serán insectos? 
 No sé, tal vez coma lo mismo que los loritos que vimos el otro día: esas semillas de ese 

árbol grande, de hojas anchas. 
 

Clarita camina un poco más por el bosque, hasta que… 
 
 ¡Felipe mira esa quebrada! ¿de dónde crees que venga? ¡Viene tan limpia!   
 Tal vez venga de mucho más arriba de la montaña, donde hay más árboles y llueve 

más –le responde Felipe a su hermana-. 
 ¡Que interesante! Quisiera ver algún día donde comienza esta hermosa quebrada. 
 
Más adelante, en una de sus expediciones por el bosque, Felipe y Clarita pasaron por la 
quebrada y lograron observar que el pajarito, que habían visto hace unos días, cazaba 
una abejita que volaba por los alrededores. 
 
 Mira Felipe, al fin conocemos qué come nuestro pájaro misterioso 
 Yo también descubrí algo: hace unos minutos, vi que esa abejita estaba 

alimentándose de las flores de aquel árbol, y según recuerdo, nuestro profesor dijo 
que los pájaros ayudan a sembrar las semillas de algunos grandes árboles, así como 
los que vemos aquí. Me parece que ¡Todos se necesitan para vivir! 

 Sí, tienes razón Felipe  
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Días después, los hermanos conocieron a su nuevo vecino, el señor Méndez. Él era un 
poco serio y mostraba cierta inconformidad con el entorno de su hogar, diciendo cosas 
como: 
 
 Me gusta el aire fresco, pero el ruido que hacen los pájaros tan temprano en la 

mañana me enloquece. 
 
Esos comentarios llamaban la atención de Felipe y Clarita, quienes no comprendían 
cómo el señor Méndez no disfrutaba del canto de las aves en las mañanas; aun así, 
respetaban sus gustos.  
 
Con el tiempo, los hermanos se vieron interesados en conocer más del señor Méndez; por 
eso, decidieron pasar una mañana cerca de su casa para hablar con él: 
 
 Señor Méndez, sé que no le gusta el canto de las aves en las mañanas, pero ¿ha visto 

lo bonito que es el bosque cuando está amaneciendo? – le comenta Clarita-. 
 
El señor Méndez, comenzó a mirar a sus alrededores y a observar algo que nunca había 
notado y que, hasta el día de hoy, apenas le había interesado: 
 
 Pues ahora que me lo dices, jamás había visto el bosque en las mañanas… parece 

agradable, pero no logro soportar algunos de sus habitantes –aclaró el señor Méndez- 
 

Felipe, muy impactado con esta respuesta, le preguntó a su vecino: 
 
 ¿Acaso le traen algún inconveniente los animales del bosque? 
 En realidad, no he llegado a ver uno más grande que un insecto, pero esas abejas se 

meten en mis bebidas y zumban en mi cocina todo el tiempo.  
 ¿Las abejas señor Méndez? -Pregunta Clarita-. 
 Si, esas abejas –Responde con sus dos manos apoyadas a lado y lado de su cintura- 
 Yo he visto que las abejas alimentan a algunos pajaritos. También, hacen rica miel 

para otros animales y ayudan a las plantas a transportar el polen de sus flores. ¡Las 
abejitas son muy importantes! 

 ¡Pues en mi cocina hacen estragos! Hace poco compré un repelente de abejas y lo he 
utilizado en uno de esos panales donde viven. 

 
Los hermanos se fueron muy tristes con la conversación que tuvieron con el señor 
Méndez, podían entender y aceptar que no le gustara el canto de los pájaros en las 
mañanas o que no quisiera a las abejas en su cocina, pero no podían entender por qué 
habría tomado tal medida sin pensar primero en otra solución. 
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Al otro día, como de costumbre, Felipe y Clarita salieron a explorar el bosque, cuando de 
repente Clarita notó algo extraño dentro de la quebrada. Ella se acercó para ver qué 
era y descubrió el envase del repelente que el señor Méndez había usado contra las 
abejas. 
 
 ¡Felipe, Felipe!,  ¡Ven rápido! 
 ¿Qué pasa Clarita? 
 ¡Mira! es el envase del repelente del señor Méndez, ¡lo arrojó a la quebrada! 
 Me parece que si esto puede hacer daño a las abejas, tal vez también le haga daño a 

los peces y otros animales que necesitan de la quebrada para vivir. 
 
Los hermanos corrieron a casa del señor Méndez para mostrarle lo que habían 
encontrado y saber por qué había hecho eso. 
 
 Señor Méndez, Señor Méndez, encontramos el envase del repelente para abejas 

dentro de la quebrada 
 ¿en serio? Yo creí que la corriente se lo llevaría y que sería la mejor forma de 

deshacerme de él.  
 Señor Méndez - dijo Felipe - los pájaros que se alimentan de las abejas pueden 

enfermarse y las flores que necesitan que las abejas transporten su polen podrían 
desaparecer. Todos en el bosque cumplen un papel importante y se necesitan entre sí 
para vivir. 

 Pero si sólo es una pequeña lata de repelente - dijo el señor Méndez con desdén-. 
 Pero señor Méndez, si usted continúa haciéndolo, puede afectar todo el bosque en un 

futuro y no podríamos disfrutarlo.  
 Entonces… -contesta el señor Méndez un poco confundido- ¿Cómo puedo evitar las 

abejas en mi cocina y no hacer daño al ecosistema? 
 
Los hermanos respondieron al mismo tiempo: 
 
 ¡Pues pensemos juntos una solución! 
 

FIN 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

La actividad cosiste en que los niños 
siembren diferentes plantas (flores, 
árboles, hortalizas o aromáticas) con 
el fin de generar responsabilidad, 
sensibilidad y abrir un espacio para 

fortalecer los conceptos vistos de 
diversidad, complejidad y fragilidad. 
Para esto, el educador tendrá que 
escoger y adecuar el lugar donde se 
realizará la siembra de las semillas o 
las materas con tierra abonada. 
Además debe tener listos los 
materiales necesarios para realizar la 
siembra. 
 
Una vez reunido con los niños, el 
educador recuerda los acuerdos 
concertados e inicia con la lectura 
Problemáticas ambientales.  
 
ACTIVIDAD DOS. Siembra 
El educador entrega los materiales a 
cada grupo y cada uno escoge lo que 
desea sembrar. Durante el desarrollo 
de la actividad el educador hablará 
sobre la importancia de la diversidad 
para la vida, haciendo énfasis en que 
cada una de las plantas cumplen 
diferentes funciones y que a su vez 
aportan beneficios a nuestra vida. 
 
Al finalizar la actividad, entre todos 
recuerdan aquellos elementos 
necesarios para el desarrollo de la 
planta, los cuales se mencionaron en 
la primera sesión, y les explica los 
cuidados que se deben tener con esta 
para que cada grupo se haga 
responsable del crecimiento de su 
planta. 
 
 
 

CUARTA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Despertar en los niños una 

visión estética de su entorno 
para aportar a la  
valoración de la diversidad 
en todas sus formas. 

 
Técnicas utilizadas 

 
 Experiencia en campo 
 Expresión artística 
 Diálogo en grupo 

 
Materiales 

 
 Semillas de flores, árboles, 

hortalizas o aromáticas 
 Palas pequeñas 
 Regaderas 
 Lugar al aire libre para 

sembrar o materas 
 Instrumentos de dibujo 
 Octavos de cartulina 

 
Tiempo  
120 minutos 
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ACTIVIDAD TRES. Acercamiento 
estético hacia el entorno 
La siguiente actividad está dirigida a 
despertar en los niños la dimensión 
estética de la naturaleza y 
sentimientos de valoración y 
admiración hacia esta. 
 
Si es posible, en el mismo lugar de 
siembra o en una zona verde, los 
niños realizan un dibujo de los 
elementos naturales que más les 
gustan del entorno en el que se 
encuentran, haciendo uso de los 
diferentes materiales de dibujo que se 
tengan al alcance (marcadores, 
colores, crayones, vinilos, óleos, etc.). 
Una vez terminado el dibujo, todos 
los niños se sentarán en un círculo y 
compartirán al resto de la clase su 
dibujo, respondiendo a la pregunta 
¿por qué les gustan los elementos 
naturales que dibujaron? y ¿qué 
sienten estando cerca de ellos? 
 
Variación de la actividad 
En el caso de que no se tenga al 
alcance una zona verde cercana, el 
educador  pide a los niños que 
dibujen el paisaje o elemento natural 
que deseen y desarrolla la actividad 
de igual forma, haciendo variaciones 
en las preguntas ¿Qué les gusta del 
paisaje o elemento que dibujaron? y 
¿qué sentirían si estuvieran en ese 
lugar o cerca del elemento?  
 

Si la actividad se desarrolla en el 
salón de clase, es conveniente la 
utilización de música clásica o sonidos 
de la naturaleza. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 
El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados en la clase 
anterior. Para el desarrollo de la 
siguiente actividad es necesario hacer 

uso del material de investigación 
disponible en el CD. 
 
ACTIVIDAD DOS. Análisis de la 
actividad en casa 
El educador generará una discusión y 
socialización en grupo sobre la 
actividad en casa de la tercera sesión. 
Organizados en círculo, cada niño 
leerá su cuento o poema y el 
educador orientará un diálogo a 
través de las siguientes preguntas:  
 
 ¿Qué crees que causa la 

problemática ambiental expuesta? 
 ¿Qué elementos bióticos y abióticos 

crees que se afectan?  
 ¿Crees que esta problemática 

ambiental puede afectar todo el 
ecosistema? 

 ¿Crees que la biodiversidad se ve 
afectada por esta problemática? 

 ¿Por qué crees que se debe 
resolver este problema? 

 ¿Qué solución propondrías para 
solucionarlo?  

 ¿Qué crees que pasaría en el 
futuro si la situación continuara? 

 
ACTIVIDAD TRES. Actividad de 
inicio a la investigación 
Una vez los niños tienen claros los 
conceptos trasmitidos a través del 
módulo, se les propone hacer la 
siguiente actividad, la cual tiene 
como objetivo iniciarlos a la 
investigación por medio de la 
observación y la consulta de 

QUINTA SESIÓN 
 
Objetivos 
 

 Fomentar en los niños el 
interés por la participación 
en las dinámicas de su 
entorno mediante el 
reconocimiento del entorno 
escolar 
 

Técnicas utilizadas 

 
 Diálogo en grupo 
 Inicio a la investigación 

 
Materiales 

 
 Actividad en casa de la 

tercera sesión 
 Papeles de colores o 

figuras geométricas 
 Cinta  
 Lapiceros 
 Pliego de cartulina 
 Elementos de dibujo 

 
Tiempo  
120 minutos 
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información, incentivar el trabajo 
cooperativo en equipo, interpretar las 
problemáticas reales del entorno y 
formar una actitud proactiva hacia 
la solución de estas. 
 
La actividad expone una serie de 
misiones divididas en dos grandes 
temas: problemáticas ambientales 
que afectan la institución y las 
plantas y animales que se encuentran 
en esta. Las misiones son las 
siguientes: 
 
 ¿Cómo ayudamos a la escuela? 

¡Identificando las problemáticas 
ambientales es una buena 
manera! 

 Mira hacia el cielo, los árboles o el 
suelo… ¿cuántas aves diferentes 
podemos encontrar? 

 Pueden ser verdes o de varios 
colores. ¿Cuántos árboles o 
arbustos diferentes podemos 
contar?  

 Debajo de una piedra o 
escarbando en la tierra criaturas 
pequeñas encontrarás. ¿Cuántos 
insectos diferentes podemos 
observar? 

 Viven en la tierra o en el agua, 
pueden ser grandes o pequeños, 
tener pelaje o escamas, vamos 
todos a contar los mamíferos, 
reptiles y anfibios que podamos 
encontrar. 

 

Una vez conformados los grupos se 
tienen en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Selección de misiones: el 

educador escribe en papelitos 
(pueden ser de colores o de figuras 
geométricas) las misiones y las 
pega en el tablero con cinta, de 
manera que queden ocultas para 
los niños. Cada grupo escoge uno 
de los papelitos y lee en voz alta 
su misión.  

2. Instrucciones para las 
misiones: el educador indica a 

cada grupo que deben hacer una 
lista de sus hallazgos y aclara las 
dudas que se presenten. 

3. Inicio de la actividad: una vez 

socializados las misiones, el 
educador dará un tiempo de 30 
minutos para que los niños 
recorran la institución y cumplan 
su misión. 

 
Pasado el tiempo establecido, todos 
los grupos se reúnen y comentan sus 
observaciones, cada grupo elige un 
hallazgo específico de su misión, por 
ejemplo, el grupo que investigó las 
problemáticas ambientales elegirá 
sólo una y los grupos que investigaron 
las plantas y animales elegirán sólo el 
que más les llame la atención. 
 
La elección de temas tiene como 
objetivo que los niños inicien un 
proyecto de investigación que 
desarrollarán durante los siguientes 
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módulos, y que irán nutriendo con las 
diferentes temáticas vistas en estos. El 
producto final de la misión, referente 
a las problemáticas ambientales, será 
la propuesta por parte de los niños de 
las posibles acciones que se pueden 
llevar a cabo dentro de la institución 
para solucionarlas o mitigarlas. Para 
las otras misiones el producto final 
será la propuesta de acciones 
encaminadas a valorar, conservar o 
potencializar los elementos escogidos 
por los grupos.    
 
Finalmente, el educador anota los 
temas escogidos por cada grupo y 
explica a los niños que deben seguir 
teniendo en cuenta el tema para 
investigarlo a lo largo de la guía. 
 
ACTIVIDAD CUATRO. 
Representación del entorno 
escolar  
Con el fin de generar sentido de 
pertenencia y el reconocimiento del 
entorno escolar, se pide a los niños 
que realicen un dibujo en conjunto 
donde representen la institución 
educativa, ubicando los hallazgos de 
la actividad anterior. De esta 
manera, ubicarán las problemáticas 
ambientales y los animales y plantas 
presentes.  
 
El dibujo resultante puede ubicarse 
en un lugar visible ante toda la 
comunidad educativa, con el 
propósito de compartir los hallazgos. 
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Módulo Dos 

CONSUMO 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  
 
Formar en los niños una actitud 
positiva hacia la Consecución del 
Bienestar en todos sus Aspectos, 
mediante el análisis de los 
componentes del bienestar y la 
introducción al consumo responsable 
desde la cotidianidad. 

Valores 
 
Prioridad del Bienestar 
Sobre la Acumulación 

Actitudes relacionadas: 
 
Favorabilidad hacia la Consecución 
del Bienestar en todos sus Aspectos. 
 

Una vez reconocidas las 
problemáticas ambientales en 
el primer módulo, se busca que 
los niños comprendan estas 
problemáticas desde el 
consumo y el consumismo y se 
reconozcan como actores que 
tienen la capacidad de incidir 
de forma positiva en el 
ambiente, desde su diario vivir. 

En este módulo encontrarás los 
conceptos necesarios para el 
adecuado desarrollo de las 
actividades, cada una de las 
sesiones que lo conforman y la 
bibliografía utilizada para que 
pueda ampliar la información 
expuesta.  

Contenidos: 
1. Conceptos consumo y 

consumismo. 
2. Análisis de las problemáticas 

ambientales desde el 
consumismo y la cadena de 
consumo. 

3. Consumo responsable desde 
nuestra cotidianidad. 
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CONCEPTOS DEL MODULO PARA EL 

EDUCADOR 

 

CONSUMO Y CONSUMISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El consumo es un acto natural y necesario, 
este hace parte del proceso de intercambio 
de los seres vivos con el ambiente, todos los 
seres vivos consumimos y producimos 
desechos o residuos1.  
 
De acuerdo con esto, el consumo, entendido 
como el gasto de aquellas cosas que con el 
uso se extinguen o se destruyen, tiene 
efectos sobre el medio natural2. 
 

Necesitamos consumir para sobrevivir, 
alimentarnos, vestirnos, e incluso para la 
diversión; pero cuando el consumo se 
convierte en una prioridad del ser y se hace 
por el simple hecho de tener algo, más que 
por satisfacer una necesidad, se convierte 
en consumismo.  

Han surgido montañas de productos que el mundo no había visto jamás, y se ha pagado un precio terrible 
por el consumismo industrial a gran escala, deteriorando los cimentos de la sociedad humana y de la vida 

sobre la tierra.3 
 
Con lo anterior Ekins se refiere a la gran cantidad de problemáticas ambientales generadas por el 
consumismo: sobreexplotación y agotamiento de recursos naturales, contaminación, deforestación, lluvia 
ácida, entre otros; además de las afectaciones a la comunidad: la prevalencia de un espíritu individualista y 
carente de solidaridad. 
 

Pero cuando surge una 
preocupación por el efecto 
ambiental del producto 
consumido y se reconoce la 
relación existente entre las 
acciones cotidianas y su 
repercusión en el  ambiente, 
nace la conciencia ecológica en 
el consumo y así el consumidor 
responsable. Este evita4: 

 

Productos que pongan en 
peligro la salud del consumidor o 
de otros consumidores. 
 

Productos que causen perjuicio 
importante en la fase de 
producción, distribución y 
consumo. 
 

Productos que contengan 
ingredientes procedentes de 
especies en peligro de extinción o 
de hábitats en peligro cuya 
puesta en mercado implique 
prácticas indebidas con animales 
o afecte el desarrollo equilibrado 
de determinados países. 
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COMPONENTES DEL BIENESTAR 
 
 
 

 
  

El consumismo se ha 
generado por la creencia de 
que el bienestar de las 
personas se alcanza 
principalmente a través de 
la consecución de bienes 
materiales. 

 

Para Ekins, el bienestar se alcanza a 
través del equilibrio entre una serie de 
factores que incluyen la forma de 
relacionarnos con la familia, los amigos 
y colegas (relaciones); la relación con 
uno mismo y con la naturaleza (ser); 
la satisfacción con el trabajo (hacer); 
y la renta y lo que se puede comprar 
con ella (tener)6. 
 
 

Para Max-Neef las necesidades se 
satisfacen en tres contextos: en relación 
con uno mismo, en relación con el 
grupo social y en relación con el 
ambiente. También se tienen en 
cuenta cuatro categorías existenciales 
referentes a ser, tener, hacer y 
estar. Las necesidades humanas 
planteadas por este autor son: 
subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad7.  
 

Es importante dar a conocer los 
diferentes componentes del 
bienestar y reconocer otros 

aspectos importantes de éste 
para lograr mayor equilibrio en 
la vida personal y reducir el 
deterioro ambiental. De igual 
manera hay que tener en cuenta 
que las necesidades humanas 
fundamentales son pocas, finitas 
y clasificables. No cambian con el 
tiempo y son las mismas entre 
diferentes culturas, lo que 
cambia es la forma y los medios 
para satisfacerlas5. Así que para 
lograr un cambio y alcanzar el 
bienestar no es necesario cambiar 
de necesidades, si no de 
satisfactores. 
 

Tener en cuenta lo anterior, los 
componentes del bienestar 
mencionados por Ekins, y las 
necesidades expuestas por Max-
Neff, nos sirve para orientar 
nuestro consumo, al conocer 
que existen aspectos necesarios 
para la vida que no se 
satisfacen a través de bienes 
materiales. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 
El educador debe recordar a los niños 
las reglas concertadas al inicio de la 
Guía.   
 
ACTIVIDAD DOS. Rueda del 
bienestar 
A través de la rueda del bienestar se 
invita a los niños a aprender sobre  
las necesidades, mencionando 
algunas de ellas, así como a analizar 
los diferentes componentes del 
bienestar (ser, tener, relacionarse, 
hacer) como elementos importantes 
para satisfacerlas adecuadamente. 

La actividad consiste en darle a cada 
niño la Rueda del Bienestar para que 
la completen de manera individual. 
En la rueda hay cuatro necesidades 
que corresponden a las expuestas por 
Max-Neff, estas fueron adaptadas 
con el fin de ser más comprensibles 
para los niños. Cada uno de ellos 
debe escribir en la parte superior de 
la rueda los elementos que utilizan 
para satisfacer cada necesidad, 
incluyendo las posesiones más 
importantes para ellos. Para explicar 
la actividad el educador iniciará un 
diálogo para responder a las 
preguntas: 
 ¿Qué entienden por necesidades? 
 ¿Qué entienden de cada una de 

las necesidades de la rueda?  
La siguiente imagen muestra la 
Rueda del Bienestar: 
 

Imagen 1. Rueda del Bienestar 
 

 
Fuente: Adaptado de Paul Ekins, 

1992 

PRIMERA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Incentivar a los niños a 

reflexionar acerca de los 
componentes del bienestar. 
 

Técnicas utilizadas 

 
 Diálogo en grupo 

 
Materiales 

 
 Rueda del bienestar según 

el número de niños 
 Lápices 
 Una pieza musical clásica 

o sonidos de la naturaleza 
 Aparato de sonido 

Tiempo  
90 minutos 
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Posteriormente, cada niño explicará 
su rueda a los demás compañeros 
para hacer la socialización y 
fomentar una reflexión que incluya 
también la satisfacción de las 
necesidades a través de las relaciones 
y los elementos que brinda el 
entorno. 
 
Esto se puede clarificar a través de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
  
 ¿Cómo creen que estos elementos o 

posesiones satisfacen esa 
necesidad?  

 ¿Creen que estas necesidades sólo 
se pueden satisfacer a través de 
objetos y cosas materiales? 

 ¿Creen que satisfacer cada una de 
las necesidades adecuadamente 
nos lleva a vivir mejor? 

 
ACTIVIDAD TRES. ¿Lo que tengo 
es lo que soy?41 
Esta actividad busca abrir una 
reflexión para que los niños 
comprendan que son nuestras 
cualidades las que nos identifican 
como personas, más que los bienes 
materiales en sí mismos. Busca que los 
niños valoren sus cualidades y las de 
los demás y la importancia de 
cultivarlas para su bienestar. 
 

                                                           
41Adaptado de: ALARCÓN F, Juan Manuel.  
Educar Valores en Grupo: ¿Soy lo que tengo?  
Aljibe, 2005. p 32.  

La actividad consiste en que los niños 
escriban en una hoja cinco objetos 
que poseen y que sean importantes 
para ellos. Una vez escritos se les pide 
que piensen por cuáles cualidades 
cambiarían estos cinco objetos, las 
cuales les ayudarían a SER mejor 
como personas. 
 
Al finalizar cada niño socializa su 
actividad y explica al resto del grupo 
por qué las cualidades escogidas lo 
ayudarían a mejorar como persona. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

El educador debe recordar a los niños 
los acuerdos concertados al inicio de 
la Guía y puede incentivarlos a 
cumplir con el acuerdo que les 
presente mayor dificultad para que 
ellos comprendan la importancia de 
cumplir con los acuerdos establecidos 
y la necesidad de estos para una sana 
convivencia. 
 
ACTIVIDAD DOS. Lectura del 
cuento Fortunas del Campo 

En mesa redonda se realiza la lectura 
del cuento, en caso de que los niños 

deseen se podrá rotar el cuento para 
leerlo entre todos. Al finalizarlo se 
inicia una reflexión a través del 
Diálogo en Grupo. Dicha reflexión se 
hace en torno al consumo,  a las cosas 
que de verdad necesitamos para 
satisfacer las necesidades y los 
componentes del bienestar. Además 
se reflexiona sobre en qué momento 
se convierte el consumo en 
consumismo y aparece la 
importancia del tener más que del 
ser. 
 
El diálogo puede iniciar a través de 
las siguientes preguntas orientadoras. 
 
 ¿Qué piensan del cuento? 
 ¿Qué creen que quería enseñarle el 

padre a su hijo?  
 ¿Qué opinan de esa enseñanza? 
 ¿Por qué creen que el niño piensa 

que la otra familia es más rica? 
 ¿Qué podríamos aprender del 

niño? Y ¿qué podríamos aprender 
del padre? 

 
ACTIVIDAD TRES: Creación de 
un cuento 
Esta actividad consiste en que los 
niños en mesa redonda, entre todos o 
por grupos, creen un cuento que 
exprese lo que aprendieron del 
cuento fortunas del campo y en torno 
a la reflexión realizada sobre el valor 
Prioridad del Bienestar sobre la 
Acumulación. 
 

SEGUNDA SESIÓN 
 
Objetivos 
 

 Fomentar la reflexión en 
torno al valor Prioridad del 
Bienestar Sobre la 
Acumulación.  
 

Técnicas utilizadas 
 

 Narración  
 Diálogo en grupo 
 Expresión artística 

 
Materiales 
 

 Cuento Fortunas del campo 
  
Tiempo  
60 minutos 
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Fortunas del campo10 
 

 
Había una vez una familia muy rica que vivía en una casa muy grande y lujosa. 
Un día, el padre quiso invitar a su hijo a un viaje por el campo para mostrarle 
cuán pobres pueden ser algunas personas y para que valorara aún más todo 
aquello que con esfuerzo habían conseguido: 
 
-Hijo, empaca tus cosas que quiero mostrarte la vida en el campo 
- ¿Hacia dónde vamos papá?  
- Vamos a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde la vida es muy 
diferente a la que llevas aquí 
- ¡Qué bueno papá!, suena divertido conocer cosas nuevas 
 
Fue así como muy temprano en la mañana el padre y el hijo partieron al campo. 
Al llegar allí encontraron a una familia campesina muy humilde que los hospedó 
con amabilidad durante dos días en su granja, ofreciéndoles con mucho agrado lo 
que tenían y enseñándoles su día a día. 
 
Al terminar su viaje, el padre y su hijo se despidieron de la familia agradecieron 
por la estadía. Ya de regreso a casa, le preguntó a su hijo: 
 
- ¿Qué te pareció el viaje? 
- ¡Muy bonito, papá! 
- ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? 
- Sí.  
- ¿Y qué aprendiste? 
 
- Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros 
tenemos una piscina de veinticinco metros, ellos un riachuelo sin fin. Nosotros 
iluminamos nuestro patio con lámparas importadas, ellos iluminan el suyo con las 
estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa, el de ellos es tan grande 
que llega hasta el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo 
para conversar, vivir en familia y divertirse juntos. Tú y mi mamá deben trabajar 
todo el tiempo para conseguir las cosas lujosas que tenemos y eso me pone triste 
porque casi nunca los veo. El padre se quedó mudo y el niño agregó: 
 
- Gracias, papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. 
 
 
 
1 Adaptado de: DE SUBERO, Lourdes, de codetel, 18 de octubre de 2000. EN: LOPERA GUTIÉRREZ, Jaime y BERNAL 
TRUJILLO, Marta Inés. La culpa es de la vaca. Bogotá: Intermedio, 2002. p. 62 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 
El educador inicia recordando a los 
niños los acuerdos concertados al 
inicio de la Guía y los motivará a 
mejorar en el cumplimiento del 
acuerdo que presente mayor 
dificultad. Luego se hace la lectura 
de Necesidades y Consumo para 
recordar los temas vistos en las dos 
sesiones anteriores. 
 
 

ACTIVIDAD DOS. Pensemos ¿De 
dónde vienen nuestras cosas? 

Dependiendo del número de niños se 
conforman grupos y el educador 
comienza preguntándoles qué 
utilizan a diario, sea alimentos, 
vestuario, juguetes y, cada grupo 
escoge dentro de estos un objeto o 
producto específico. Cada grupo 
identifica qué materiales y elementos 
naturales se necesitan para crear 
dicho objeto o producto, y los 
buscarán en las revistas y periódicos 
para diseñar un collage que explique 
la procedencia de este. En caso de 
que las revistas y los periódicos no 
ofrezcan el material que los niños 
buscan, ellos podrán dibujarlos en las 
cartulinas. 
 
Una vez que los grupos terminen su 
collage, se ubican junto con el 
educador en mesa redonda para 
socializar sus trabajos artísticos. El 
educador inicia el diálogo en grupo 
para analizar qué problemáticas 
ambientales puede generar cada 
objeto elegido en su proceso de 
producción y consumo, cómo las 
podríamos evitar o mitigar y qué 
podríamos hacer con estos objetos 
una vez se hayan utilizado. El diálogo 
se puede iniciar a través de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 
 Explica tu collage 
 ¿Qué es lo que más se utiliza de la 

naturaleza para crear el producto? 

TERCERA SESIÓN 

 
Objetivos 

 
 Reflexionar sobre las 

problemáticas ambientales 
desde la cadena de 
consumo.  
 

Técnicas utilizadas 

 
 Expresión artística 
 Diálogo en grupo 

 
Materiales 

 
 Revistas y periódicos para 

recortar  
 Tijeras, pegamento, colores, 

cartulina, lápices 
 

Tiempo  
120 minutos 
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 ¿Cómo creen que afectaría al 
entorno utilizar demasiado ese 
material o elemento? 

 ¿La forma como desechamos el 
producto una vez utilizado puede 
afectar al entorno? 

 ¿Qué problemáticas ambientales 
crees que se generan cuando 
consumimos ese producto? 

 ¿En qué cantidad crees que es 
necesario consumir este producto? 

 ¿Qué cambios propones para 
solucionar estas problemáticas 
ambientales? 

 Propón tres formas de reutilizar los 
productos una vez utilizados. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados al inicio de la 
Guía, y los motiva a mejorar en el 
cumplimiento del acuerdo que 

presente mayor dificultad. Se abre un 
espacio para hacer la lectura de 
Problemáticas Ambientales y 
Consumo. 
 
ACTIVIDAD DOS. ¿Cuáles 
materiales se degradan y cuáles 
no?42 
La siguiente actividad tiene como 
propósito enseñar qué materiales son 
biodegradables y cuáles no, dando a 
conocer los elementos orgánicos e 
inorgánicos y reflexionar acerca de las 
problemáticas ambientales que 
pueden generar los residuos, analizar 
qué cosas son más dañinas para la 
naturaleza y qué hábitos de consumo 
podemos modificar. 
 
Para realizar la actividad se necesita 
un espacio al aire libre en el que se 
puedan cavar tres hoyos. En cada 
uno se agregan los residuos orgánicos, 
el pedazo de icopor y el pedazo de 
cartón respectivamente, luego se 
cubren de nuevo con tierra. Es 
importante marcar los lugares en los 
que se enterraron los materiales para 
revisarlos en dos semanas y ver cómo 
estos han cambiado. 
 
Seguramente el icopor y el pedazo de 
cartón estarán igual que en el 
momento en que se enterraron, 

                                                           
42 Adaptado de: THE EARTH WORKS GROUP. 
50 cosas que los niños pueden hacer para salvar 
la Tierra. Emecé, 1993.   

CUARTA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Introducir a los niños al 

consumo responsable 
mediante un acercamiento 
a los diferentes tipos de 
residuos y su disposición.  

 
Técnicas utilizadas 

 
 Experiencia en campo 
 Expresión artística 

 
Materiales 

 
 Residuos orgánicos (cáscaras 

o trozos de frutas, 
hortalizas) 

 Un pedazo de icopor. 
 Un pedazo de cartón 
 Una pala. 
 Marcador para el tablero 
 Elementos de dibujo 

(Marcadores, colores, 
crayolas) 

 Cartulina 
 

Tiempo 

120 minutos 
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mientras que los residuos orgánicos se 
habrán transformado o 
desaparecido. El educador puede 
hacer las siguientes preguntas para 
orientar un diálogo en el que se 
aclare el propósito de la actividad: 
 
Durante la actividad 

 ¿Qué creen que suceda con los 
materiales? ¿Por qué? 

 ¿Cuál de estos materiales puede 
generar más problemáticas 
ambientales? 

 
Dos semanas después 

 ¿Por qué los trozos de fruta están 
diferentes o han desaparecido y los 
de icopor y cartón siguen iguales? 

 ¿En qué se diferencian estos 
materiales? 

 ¿Qué productos podríamos evitar 
comprar? 

 
ACTIVIDAD TRES. ¿Cómo 
manejar mejor los residuos? 
En esta actividad se busca que entre 
el educador y los niños se construya 
una lista de residuos reciclables y no 
reciclables que ayude a los niños a 
comprender cómo realizar una 
buena separación en la fuente, 
además de conocer opciones para su 
disposición o aprovechamiento. 
 
Se invitan dos voluntarios para que 
se encarguen de escribir la lista en el 
tablero. Se inicia diciendo, entre los 
niños y el educador, los elementos o 

productos que utilizamos a diario. 
Cada elemento se clasifica dentro de 
la lista entre Reciclables, No 
Reciclables, Orgánicos y Reutilizables. 
Para esta última categoría los niños 
deben pensar en otras alternativas de 
uso de esos productos que 
prolonguen la vida útil de sus 
materiales. 
 
Una vez realizadas las listas en el 
tablero, los niños junto con el 
educador elaboran una cartelera con 
toda la información, agregando 
recomendaciones sobre el manejo de 
los residuos y hábitos de consumo. La 
cartelera se expone en un lugar 
visible para toda la comunidad 
educativa. 
 
ACTIVIDAD CUATRO. Actividad 
en casa 
La siguiente actividad en casa 
permite dar continuidad a la 
actividad de inicio a la investigación, 
de ser posible, el educador puede 
indicar a los niños que inviten a 
participar a sus padres o acudientes 
en el desarrollo de esta actividad. 
 
La actividad consiste en que cada 
grupo investigue algunos aspectos del 
tema escogido. Para esto el educador 
debe adaptar el material de 
investigación disponible en el CD 
según los temas establecidos. 
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Módulo Tres 

¡MANOS A LA OBRA¡ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objetivo  
 
Fomentar en los niños una actitud 
positiva hacia la participación 
pluralista y cooperativa para formar 
actores sociales activos en las 
dinámicas de su entorno. 

Valores 
 
Pluralismo 
 
Cooperación  

Integrando los conocimientos 
adquiridos en los módulos 
anteriores, este módulo busca 
incentivar a los niños a ser 
personas activas en las dinámicas 
de su entorno, así como fortalecer 
la participación, el diálogo, el 
respeto hacia las diferentes 
opiniones y la confianza para 
expresar sus ideas, algo que se ha 
ido fomentado a lo largo de este 
proceso. 

El presente módulo expone las 
diferentes actividades que invitan 
a los niños a participar en la 
construcción de su entorno a 
través de la cooperación, el 
pluralismo y las buenas ideas. 

Contenidos: 
1. Reconocimiento del entorno 

a nivel local y fomento de la 
participación dentro de este.  

2. Propuestas concertadas para 
la protección del ambiente 
mediante acciones desde el 
ámbito local. 

Actitudes relacionadas: 
 
Actitud favorable hacia la 
cooperación y el pluralismo. 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación  
El educador  recuerda a los niños los 
acuerdos concertados y los motiva a 
mejorar en el cumplimiento del 
acuerdo que presente mayor 
dificultad. 
 

 
ACTIVIDAD DOS. Investigación 
en campo 

En esta actividad se da continuidad a 
la actividad de Inicio a la 
Investigación. Se busca fomentar en 
los niños el interés por la investigación 
y observación de su entorno. Esta 
actividad corresponde al segundo 
paso para que los niños formulen 
acciones a nivel local en pro de su 
entorno mediante los temas 
escogidos, fortaleciendo así, el sentido 
de pertenencia hacia este.   
 
Una vez se tenga la actividad en casa 
desarrollada, cada grupo tomará la 
lista de chequeo, disponible en los 
materiales de investigación del CD, e 
inspeccionará cada punto de esta, 
haciendo un recorrido por la escuela. 
Los grupos deberán, con ayuda del 
educador, comparar su investigación 
con las condiciones que encuentren 
en la institución y de esta manera 
completar la lista. 
 
ACTIVIDAD TRES. Análisis de la 
investigación 

En esta actividad los niños deben 
realizar una síntesis de lo encontrado 
en la actividad anterior, mediante 
una lista que enumere, en el caso de 
problemáticas ambientales, los 
factores encontrados en el entorno 
escolar que inciden en la generación 
de dicha problemática y aquellos 
elementos que se ven afectados 

PRIMERA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Reconocer el entorno escolar 

para fomentar el interés por 
la participación en la 
transformación del entorno 
local. 

 
Técnicas utilizadas 

 
 Inicio a la investigación 

 
Materiales 

 
 Actividad en casa 

desarrollada “inicio a la 
investigación” 

 Lista de chequeo del 
material de investigación 

 Lápices  
 Papel  

 
Tiempo 

120 minutos 
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negativamente por esta. En cuanto a 
los demás temas, deberán enumerar 
los elementos que afecten de manera 
positiva o negativa el desarrollo de la 
especie escogida. Es necesario que el 
educador apoye y dirija este proceso 
para que los niños logren un 
adecuado análisis de la situación que 
presenta su escuela. 
 
Con el fin de realizar una exposición 
final de la investigación y sus 
propuestas  ante directivas y/o 
maestros, los grupos deben acordar 
una forma creativa y adecuada para 
hacer su exposición y los materiales a 
utilizar.  
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados al inicio de la 
Guía y  los motiva a mejorar en el 
cumplimiento del acuerdo que 
presente mayor dificultad. 
 
ACTIVIDAD DOS. Juego de la 
cooperación 

El objetivo del juego es crear una 
experiencia donde los niños 
practiquen la cooperación y el 
pluralismo para resolver la 
problemática ambiental que este 

plantea, igualmente permite 
recordar y fortalecer los temas vistos, 
especialmente la comprensión de la 
fragilidad y complejidad del 
ambiente, además abre un espacio 
para resolver la problemática 
expuesta a través de los valores 
vistos. 
 
El juego presenta la siguiente 
problemática ambiental: 
 

En una ciudad hay una zona 
verde que se caracteriza por 
tener bastantes árboles, 
animales y un riachuelo con 
muchos peces. En esa ciudad, sus 
habitantes están arrojando los 
residuos al riachuelo y sus 
alrededores, los residuos han 
contaminado el agua, el suelo y 
el aire. Debido a esto se ha visto 
disminución en los peces y 
algunos animales que se 
alimentan de estos y toman 
agua del riachuelo, además se 
han talado árboles para tener 
más espacio donde arrojar más 
residuos, afectando 
especialmente las aves que 
viven en estos. Sin embargo, los 
habitantes quieren seguir 
arrojando los residuos aquí 
porque es mucho más barato. 

 
Con las herramientas que tenemos, 
¿Qué podríamos hacer ante esta 
situación?  

SEGUNDA SESIÓN 
 
Objetivos 

 
 Resolver en conjunto una 

problemática ambiental 
para orientar a los niños 
hacia la cooperación y el 
pluralismo. 
 

Técnicas utilizadas 

 
 Juego 

 
Materiales 

 
 Fichas del juego de la 

cooperación 
 
Tiempo 

90 minutos 
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Las herramientas mencionadas son 
fichas que representan elementos 
naturales (árboles, peces, agua), así 
como objetos (canecas de basura, 
camiones) y personas, estas se 
encuentran disponibles en el CD. A 
cada niño se le reparte solo un tipo 
de herramienta, en grupos grandes se 
repetirá el tipo de herramienta por 
niño. A continuación y, alrededor del 
tablero del juego, se expone la 
problemática ambiental y se 
incentiva a que la resuelvan en 
conjunto haciendo uso de las 
herramientas otorgadas. Finalmente 
el grupo debe llegar a un acuerdo y 
exponer la decisión tomada. 
 
El educador debe orientar a los niños 
en caso de que presenten dificultades 
y mediar en el diálogo para lograr los 
objetivos del juego. Para finalizar se 
puede iniciar un diálogo de reflexión 
a través de las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
 ¿Qué fue necesario hacer para 

resolver el problema? 
 ¿Con sólo una herramienta se 

habría podido resolver la 
situación? 

 ¿Por qué fue necesario el aporte 
de cada uno para resolver la 
situación? 

 ¿Cuál fue la mayor dificultad a la 
que se enfrentaron? 

 ¿Qué recomendaciones harían 
para que las personas lleguen 
fácilmente a un acuerdo? 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados al inicio de la 
Guía, y los motiva a mejorar en el 
cumplimiento del acuerdo que 
presente mayor dificultad. Se inicia la 
sesión con la lectura El mundo está en 
nuestras manos, ¡tus ideas cuentan! 
 
ACTIVIDAD DOS. Propuesta de 
acciones 
Una vez se ha recolectado la 
información en torno a los temas 

escogidos y se ha analizado con la 
síntesis, el siguiente paso consiste en 
que los niños propongan acciones 
encaminadas a conservar o mejorar 
el ambiente de acuerdo con los 
hallazgos de su investigación. Para 
esto, cada grupo se reúne para 
analizar la información recolectada y 
la síntesis con el fin de proponer 
soluciones o acciones de mejora para 
cada uno de los puntos consignados 
en esta última, analizando y 
escogiendo las propuestas que 
realmente se puedan llevar a cabo.  
 
ACTIVIDAD TRES. Preparación 
del documento 
Los niños elaboraran un documento 
en el cual consignen toda la 
información recolectada a lo largo 
del proceso de investigación, 
incluyendo sus propuestas. El 
documento se dividirá en tres 
apartados: 
1. Información básica: 

corresponde a la investigación 
inicial sobre las características 
generales que describen el tema 
escogido. 

2. Información de campo: es la 

comparación entre la información 
básica y los hallazgos en el colegio, 
incluye las observaciones de cada 
punto de la Lista de Chequeo y la 
síntesis. 

3. Propuestas: se organizan las 

soluciones o acciones de mejora 
escogidas. 

TERCERA SESIÓN 
 
Objetivos 
 

 Reconocer el entorno escolar 
para fomentar el interés por 
la participación en la 
transformación del entorno 
local. 
 

Técnicas utilizadas 
 

 Inicio a la investigación 
 

Materiales 
 

 Información recolectada en 
las actividades anteriores de 
Inicio a la investigación 

 Lápices y papel o 
computador 

Tiempo 
120 minutos 
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ACTIVIDAD UNO. Preparación 

El educador recuerda a los niños los 
acuerdos concertados, también 
puede motivarlos a mejorar en el 
cumplimiento del acuerdo que 
presente mayor dificultad. 
 
ACTIVIDAD DOS. Exposición de 
la investigación  
Cada grupo debe utilizar sus 
materiales para preparar la 

exposición del trabajo de 
investigación realizado.  
 
El educador debe guiarlos para 
expresar de la mejor forma posible los 
tres apartados del documento 
realizado. Una vez esté listo el 
material, se buscará concertar un 
espacio para que los niños expongan 
su trabajo a directivas o maestros de 
la institución para evaluar la posible 
aplicación de las propuestas.  
 
ACTIVIDAD TRES. Juego de 
cierre 
Para finalizar el proceso se realiza un 
juego en el que los niños puedan 
expresar lo aprendido en las 
actividades. Se propone la lleva con 
problemáticas ambientales, es como 
la lleva tradicional pero para cubrirse  
hay que acuclillarse y decir una 
problemática ambiental. También se 
puede jugar con otras temáticas 
relacionadas con los temas vistos, 
como formas de cuidar el ambiente o 
elementos de un ecosistema. 
 
Este tipo de juegos son esenciales 
para dejar que los niños se expresen 
en su forma más espontánea, debido 
a que no hay presiones ni 
expectativas que deban cumplir. 
Además los ayuda a sintetizar lo 
aprendido al tener que involucrar los 
conocimientos en el juego. 

CUARTA SESIÓN 
 
Objetivos 
 

 Reconocer el entorno escolar 
para fomentar el interés por 
la participación en la 
transformación del entorno 
local. 
 

Técnicas utilizadas 
 

 Inicio a la investigación 
 Juego 

 
Materiales 
 

 Documento de investigación 
por grupo 

 Materiales concertados para 
exponer la investigación  

 
Tiempo 
120 minutos 
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