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 RESUMEN 

 

Los distintos problemas ambientales que padece la sociedad actual en 

diferentes contextos geográficos, han conllevado  a que se formulen políticas y 

lineamientos para la enseñanza de la educación ambiental. Siendo la conferencia de 

Estocolmo del año  1972 un precedente, donde se define qué es ambiente. A partir de 

dicha definición  es posible comprender el papel del ser humano como causante de la 

problemática y generador de soluciones.   

 

Pese a dicho referente teórico en las escuelas aún permanecen inmutables. 

Desde la enseñanza es frecuente encontrar  como los responsables de las cátedras de 

ciencias naturales y educación ambiental conservan posturas naturalistas sobre el 

ambiente ya ampliamente cuestionadas generando aprendizajes en los estudiantes 

desactualizados que no obedecen a los criterios fundamentados en la literatura actual 

sobre la manera como se conceptualiza el ambiente. Es por ello, que resulta relevante 

indagar sobre las representaciones sociales de los estudiantes de los grados cuarto y 

quinto de una institución educativa de la ciudad de Santiago de Cali para determinar 

los elementos que vinculan al concepto ambiente, adquiridas durante su proceso de 

escolaridad. Se ubica la realidad de la institución educativa El Principito Los Andes 

de la Ciudad de Cali. 

 

Para obtener estas representaciones sociales en los estudiantes se 

implementaron dos instrumentos (la encuesta y entrevista estructurada) a 21 niños y 

niñas de ambos grados. Así mismo, para obtener información sobre la manera como 

la enseñanza ha influido en dichas representaciones de los estudiantes se analizaron 

algunos documentos institucionales (plan de área y algunos aspectos del PEI), además 

se aplicó a la docente encargada de los grados cuarto y quinto una entrevista 

estructurada sobre la representación que la docente posee sobre el concepto de 

ambiente y que transmite a los estudiantes indagados.  
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El formulario permitió conocer que concepción y representación tienen del 

ambiente,  que elementos relacionan con el concepto, adicionalmente se  indagó sobre 

la educación ambiental y las fuentes de donde proviene. Se encontró que las 

representaciones sociales de ambiente son de tipo naturista (80%), globalizantes 

(10%), Antropocéntricas utilitaristas (6%) y Antropocéntricas actuadas (4%).  Se 

encontró en la mayoría de los casos que los estudiantes relacionan el ambiente con 

elementos del ecosistema, excluyendo a las personas. Respecto a la educación 

ambiental se encontró que reconocen a los medios de comunicación como fuente de 

información, destacando aspectos como el cuidado del agua, aire y no arrojar basura 

al medio ambiente.  Se concluye que la institución debe abordar el concepto ambiente 

desde el enfoque sistémico, donde se vincule al hombre y su actividad, además 

promover una actitud crítica y reflexiva sobre los problemas ambientas. De igual 

manera se debe abordar el tema de la educación ambiental como una perspectiva 

multidisciplinaria que se fundamente en proyectos transversales y  vinculen a las 

diferentes asignaturas y miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Palabras Claves. Representaciones sociales, Ambiente,  Medio Ambiente,  

Colegio El Principito, Educación Ambiental. Educación Básica. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

A treinta años de la Conferencia de las Naciones Unidas de  Estocolmo, 

siguen de manera insistente y reiterativa los pronunciamientos y las reflexiones sobre 

la urgente necesidad de detener la problemática ambiental global, mediante un 

cambio  radical del modelo de relacionarnos con “nuestro entorno”. Mientras, al 

mismo tiempo de forma simultánea, se siguen esquilmando los recursos del planeta y 

desgarrando la fractura entre un tercio de la población mundial opulenta y 

despilfarradora y el resto que se debate entre la miseria o la muerte. Esta es la gran 

paradoja para la que la educación ambiental intenta, desde su discreto ámbito de 

acción, construir algún punto de inflexión que quiebre esta enorme contradicción. 

Para lograr reconocer los problemas en los contextos locales es necesario que 

el ciudadano reconozca claramente que elementos integran el ambiente, y en 

particular el papel del ser humano como parte fundamental de este.  La definición que 

el ciudadano disponga de medio ambiente le permitirá comprender los problemas, y 

al mismo tiempo formular decisiones que conduzcan a la solución.   

En este sentido para comprender la problemática ambiental y mejorar la 

enseñanza  de educación ambiental es propicio  indagar sobre las representaciones 

sociales que tienen los ciudadanos, y en especial los niños en proceso de formación, 

como se pretende en este trabajo.  Para la autora Denise Jodelet (2000) las 

representaciones sociales corresponden a una manera de interpretar y de pensar la 

realidad cotidiana, una forma de conocimiento social basado en el conocimiento 

espontáneo e ingenuo. Considerando lo anterior, es importante conocer qué 

representación social tienen los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria del 

Colegio El Principito de los Andes sobre el ambiente,  con lo cual se podrá 

determinar qué elementos lo integran y cómo sitúan al ser humano dentro de la 

problemática y eventuales soluciones.  La identificación de las RS sobre ambiente 
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deben ser la base sobre la cual el docente estrategias para la enseñanza de la 

Educación Ambiental (E.A). 

En las instituciones educativas es importante desarrollar programas de 

educación ambiental enfocada en clarificar lo que implica el concepto de ambiente, 

para que los estudiantes sean capaces de identificar la problemática ambiental en el 

contexto local. Aunque los escolares, no toman decisiones de forma directa sobre el 

entorno, constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo que son 

objeto de atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario por la proyección 

hacia el futuro que deben tener sus aprendizajes; pero si se desea hablar de educación 

ambiental, primero debe existir claridad frente al concepto de ambiente, el cual se 

vincula fundamentalmente al sistema natural  en el que habitan seres vivos, los cuales 

asumen elementos socioculturales e interacción social, económica y política; se debe 

considerar  que el ambiente sufre cambios debido a la interacción que la sociedad 

ejerce sobre el mismo para encaminarnos a la verdadera construcción de  “saberes 

socialmente productivos” (Dirección Provincial de Educación Primaria,  2011)
.
 

En este trabajo de grado se indaga sobre las representaciones sociales de 

ambiente que tienen los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Colegio El 

Principito de los Andes. Estas RS permiten determinar en los estudiantes qué 

elementos vinculan al ambiente, en especial el papel del ser humano  como 

responsable de las problemáticas y eventuales soluciones.  Para determinar las RS se 

recurre a la entrevista y encuesta de 21 niños y niñas que asisten a estos grados, 

además de obtener información de la docente encargada de dichos grados, quien les 

transmite a través del proceso de enseñanza una definición de ambiente, así mismo se 

revisan los documentos de planeación de los cursos y aspectos puntuales del PEI que 

dan luces sobre la manera como se entiende la formación ambiental de los estudiantes 

en la institución educativa.  

El presente documento se organiza en cinco capítulos de la siguiente forma: 

En el capítulo uno se presenta el problema y propuesta metodológica. La 
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problemática evidenciada que da origen a la necesidad de abordar el estudio de las 

representaciones sociales sobre el ambiente de los estudiantes adquirida durante la 

escolaridad. Se hace mención de lo complejo que resulta definir el concepto de 

ambiente, desde lo teórico y cómo se logra que el estudiante se apropie del mismo 

para generar una cultura responsable con el cuidado del entorno y del planeta. 

Posteriormente se presentan las deficiencias del Colegio El Principito respecto a la 

enseñanza del concepto de ambiente, específicamente en los grados cuarto y quinto, 

planteando los desafíos que se tienen en el corto plazo para generar mejorías del 

proceso de enseñanza donde el estudiante se apropie del concepto de ambiente y 

pueda vivenciarlo en la realidad que lo rodea.   Posteriormente, se presentan los 

aspectos metodológicos del trabajo, en el cual se formulan los propósitos, el tipo de 

metodología utilizada y los instrumentos de recolección de datos y la manera de ser 

analizada la información obtenida.  Se hace mención de las fases realizadas para el 

desarrollo de la investigación, se describe la muestra y la caracterización del 

instrumento usado que se fundamentó en la investigación del autor Calixto Flores. 

 

En el capítulo dos se presentan los antecedentes de investigación que permiten 

tener una base sólida, académica y científica del tema abordado y sobre el cual se 

trabajará a lo largo de los capítulos siguientes.  Se han citado tres investigaciones 

previas sobre el tema del ambiente, en distintos escenarios, que permiten aproximarse 

al concepto y la forma como éste se vincula a los procesos de enseñanza. 

 

En el capítulo tres, se presentan los diferentes aportes teóricos relacionados 

con la enseñanza del concepto de ambiente, así mismo como éste ha evolucionado a 

lo largo de las últimas décadas, hasta llegar a ser  un “concepto claro”,  que se 

reconoce en distintos escenarios, más allá del académico.  Se exponen los modelos de 

enseñanza acordes a la actividad pedagógica en menores de edad, especialmente en la 

población infantil,  para que el proceso sea efectivo y para que alumno desarrolle 

capacidades cognitivas, sea participe del proceso de enseñanza y logre autonomía en 

la generación de información y nuevo conocimiento. 
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En el capítulo cuarto, se desarrollan los resultados obtenidos en la primera 

parte se hace una contextualización de la educación ambiental que se imparte en la 

institución. Posteriormente se hizo la indagación sobre las representaciones sociales 

que posee el docente cargo de los grados objeto de  estudio. Posteriormente, se 

procedió a indagar sobe las representaciones sociales que tienen los 21 estudiantes  

del ambiente. Finalmente se realizó un análisis de las respuestas de los estudiantes 

para determinar a qué categoría de RS pertenece.  Así mismo, en el cuarto capítulo se 

presenta la discusión de la investigación, donde se comparan los resultados obtenidos 

versus los resultados demostrados en los estudios que sirvieron como antecedentes. 

Así mismo se confrontó los resultados obtenidos  versus los diferentes planteamientos 

teóricos  que se mencionaron, entre ellos las representaciones sociales, el concepto de 

ambiente y la educación ambiental.  

 

En el capítulo quinto  se presentan las conclusiones del estudio, que son 

reflejo del proceso investigativo. Así mismo, se formulan unas recomendaciones con 

el fin que la educación ambiental se ajuste  más a un enfoque sistémico, y para que la 

educación ambiental logre responder al contexto actual, especialmente para puedan 

reconocer y transformar la problemática ambiental local. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente existe una saturación en el  volumen de información   acerca de 

los desastres ambientales que padecen los diferentes asentamientos humanos a lo 

largo del planeta, como el sobrecalentamiento climático, la deforestación, la 

desertificación, entre otros. 

 

A  pesar de la cantidad de información que los distintos  canales  de 

comunicación  emiten respecto a la problemática ambiental en los distintos contextos 

locales,  nacionales e internacionales, los ciudadanos no en todos los casos  responden 

de forma activa, cambiando su conducta o modificando sus hábitos.  Los medios de 

comunicación como televisión, radio, prensa, entre otros, solo informan sobre del 

problema sin profundizar en el análisis para que el ciudadano pueda emitir un juicio 

de valor y emprender acciones.  Aunque existe información sobre los problemas 

ambientales,  tales como la contaminación hídrica derivado del vertimiento de 

residuos sólidos a las fuentes de agua, aún es común ver cómo los ciudadanos arrojan 

estos elementos al medio, porque aún no se alcanza plena conciencia de las 

implicaciones de dichos actos.  

 

Encaminar esfuerzos hacia un cambio significativo en la formación de los 

ciudadanos constituye un reto para la educación. Siendo el conocimiento y las formas 

de pensar una herramienta útil hacia la adquisición de nuevos hábitos y conductas 

apropiadas de los individuos, se hace necesario fortalecer el conocimiento que se 

tiene del concepto ambiente y el rol que desempeñamos en el mismo para superar 

formas limitadas de analizar los problemas ambientales desde una perspectiva 

puramente ecológica.  

 

El desconocimiento del concepto actual de ambiente ha influido en la forma 

como nos relacionamos, algunas concepciones limitan al ambiente como entorno y 

específicamente a los ecosistemas, aislando los sistemas sociales y en particular el 
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papel del ser humano de toda responsabilidad en los distintos ámbitos. En cierto 

sentido,  por muchos años se percibió el ambiente como algo netamente natural,  

donde el hombre no formaba parte del mismo y no tenía una influencia directa en él.  

Interpretación que ha sido superada, por la manera de entenderse el medio como 

resultado de las interacciones entre los sistemas naturales y los sociales.   

 

Es por ello que mantener posturas naturalistas del concepto ambiente es 

perjudicial para la construcción de un pensamiento ambiental en los estudiantes, es 

desconocer que la interacción entre el sistema natural y social existe, y que el primero 

condiciona al segundo a través de los recursos que potencian los múltiples factores y 

variables que garantizan la vida, entre ellos, a la especie humana. De igual forma, la 

relación es en sentido inverso, los sistemas sociales a través de la cultura modifican, 

alteran, transforman para bien o para mal los sistemas naturales, un ejemplo de ello, 

son las implicaciones de la aplicación de tecnologías a los mismos para beneficio 

humano.  

 

La escuela, uno de los responsables de la educación ambiental de los 

ciudadanos tiene una incidencia claramente decisiva en las formas en que los niños y 

jóvenes comprenden e intervienen el medio en el que habitan. Por ello, resulta 

imperioso romper con los esquemas rígidos de transmisión y recepción de contenidos 

desactualizados que no tienen relevancia, pertinencia, significancia y aplicabilidad. 

Lo cual implicaría inicialmente reconocer que los docentes tendrían que revisar sus 

propios conocimientos, aquellos que imparten a sus estudiantes y derivan como 

consecuencia aprendizajes de calidad o no, según sea el caso.   

El conocimiento que se tenga de ambiente influye en la construcción de una 

relación responsable con la protección de los recursos naturales, y las condiciones que 

garantizan la vida de las distintas especies.  La concepción de ambiente debe incluir 

al ser humano, quien es gestor de una serie de actividades que tienen implicaciones 
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sobre los recursos naturales, que a su vez afectan las condiciones de vida de diversas 

especies en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Por lo tanto, la construcción de un concepto de  ambiente desde el contexto 

escolar, garantizaría una relación responsable del individuo y su entorno.  Desde los 

primeros años escolares es necesario educar a nuestros niños acerca de la importancia 

del ambiente y su cuidado. Aprovechar desde la escuela la capacidad de asombro y de 

descubrimiento frente a la naturaleza que ellos poseen. Hacer intervenir a la familia y 

a otros agentes de su entorno para fomentar conductas acordes, dejando de lado el 

desinterés general que se puede ver actualmente de algunos actores sociales. 

 

En este sentido, se considera importante indagar en los estudiantes las 

representaciones sociales que los mismos tienen sobre el concepto ambiente, en un 

contexto escolar particular, para lo cual se ha seleccionado una institución educativa 

de la ciudad Santiago de Cali, con una muestra de 21 estudiantes de los grados cuarto 

y quinto de primaria. A sabiendas que los aprendizajes de los estudiantes son en 

buena medida producto de la enseñanza que se le ofrece, se encuentra necesario 

indagar así mismo en la docente encargada de dichos grados el conocimiento que 

sobre ambiente imparte a sus estudiantes, la forma de enseñanza y el modelo 

pedagógico que la institución educativa instaura, con lo cual se busca un diagnóstico 

incluyente, que involucre a todos los sujetos responsables del proceso educativo y 

que permita realizar una caracterización de las representaciones sociales de los 

estudiantes derivadas de la escolaridad.  
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad son evidentes los problemas ambientales que los medios de 

comunicación con frecuencia hacen referencia y los riesgos inherentes que 

enfrentaremos si se continúa con prácticas irresponsables en el uso de los recursos 

naturales. Términos como calentamiento global, deterioro de la capa de ozono, 

deforestación, entre otros, cada día son más comunes, sin embargo no siempre son 

claros para todos los ciudadanos. A partir de los problemas ambientales  como los 

indicados anteriormente, sea logrado dar mayor relevancia a la temática ambiental, 

logrando una significación internacional, y ha sido abordado por instituciones 

privadas y públicas, incluso se ha buscado que la sociedad asuma un papel más activo  

y dinámico en el cuidado y protección del ambiente.  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada 

en la ciudad de Estocolmo en el año 1972, se llegó a la construcción de una definición 

de ambiente que crea un referente tanto académico como legal que influiría 

positivamente en las estrategias para vincular a las personas en el cuidado del 

ambiente.  Posteriormente, se han ido profundizando en la temática buscando mayor 

participación de los gobiernos para promover una educación que genere en los 

ciudadanos un proceso de mayor concientización, evidencia de esto es la conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el “Medio Ambiente y el Desarrollo” –CNUMAD–, 

conocida como la Cumbre de la Tierra, que se realizó en Río de Janeiro en junio de 

1992. En ella se establece el compromiso de integrar los factores ambientales a las 

políticas económicas y sociales, en especial los contenidos en el Programa Agenda 

21, con la participación no sólo de los gobiernos sino del conjunto de actores de la 

sociedad civil. Aspectos que han sido acogidos por los gobiernos nacionales, que han 

incluido en los sistemas educativos escolares la formación ambiental de los niños y 

jóvenes a través de distintos mecanismos, o haciendo uso de diferentes recursos 
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pedagógicos que desde las aulas se eduque a la población  para generar una cultura 

más responsable con el ambiente.  

 

En Colombia, de igual manera cuenta con una política de educación ambiental 

que tiene sus antecedentes en el año de 1974,  la cual logra una consolidación en el 

año 1995 donde el país logra el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y 

de Ambiente para definir los lineamientos de la política de la E.A. (2002). Así 

mismo, los cambios en la legislación colombiana han buscado la eficiencia de la 

educación ambiental, la cual se define como, según Mrazek (1996) como el proceso 

interdisciplinario para desarrollar ciudadanos conscientes e informados acerca del 

ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modificado; con capacidad para 

asumir el compromiso de participar en la solución de problemas, tomar decisiones y 

actuar para asegurar la calidad ambiental.  

 

El primer reto que se tiene para promover una relación entre el individuo y el 

ambiente, es lograr un conocimiento acertado de  éste último.  Desde la academia se 

han formulado distintas definiciones, entre ellas,  Ambiente es un: “Sistema dinámico 

determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y culturales, 

que se manifiesten o no, entre los seres humanos, los demás seres vivos y todos los 

elementos del entorno en el cual se desarrollan, bien sea que estos elementos tengan 

un carácter natural o que se deriven de las transformaciones e intervenciones 

humanas”. (Min. Educación. 1995. P16) 

 

Los cambios propuestos en las distintas cumbres o conferencias, 

organizaciones nacionales e internacionales orientadas al tema ambiental se han 

encaminado hacia lograr integrar a toda la sociedad en el cuidado del entorno, 

comprendiendo que este no es recurso ilimitado, sino que debe preservarse para las 

generaciones futuras. Sin embargo, se han encontrado limitaciones, tanto sociales y 

culturales, que se manifiestan como un problema representado en la  relación: 

individuo – ambiente.  Entre ellas,  ha sido la  manera como las personas entienden el 
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concepto ambiente.  Por mucho tiempo se pensó que lo ambiental solo refería a la 

naturaleza en su estado salvaje o silvestre y no guardaba una relación directa con el 

ser humano, aspecto que ha cambiado desde mediados del siglo XX.  

 

Es decir, la gran limitación que se tiene a la hora de ser eficientes  respecto a 

la educación ambiental, en cuanto logar su conceptualización  y su contextualización,  

es la manera como se entiende el ambiente por parte de los estudiantes, e incluso el 

profesor, según  como se entienda se asumirán actitudes y prácticas  diferentes.   

 

A pesar que la educación ambiental ha sido integrada al sistema educativo 

formal, a través de políticas de Estado y de leyes, aún se sigue presentado falencias en 

los procesos se enseñanza, se ha llevado de forma conductual y fragmentada, 

apareciendo la educación ambiental como disciplina independiente o mediante cursos 

aislados; coadyuvando a la construcción de saberes en los estudiantes en los que se 

disocia el sistema natural y el sistema social, vinculo útil para la construcción de un 

concepto de ambiente más cercano a las actuales posturas teóricas.  La literatura en 

educación ambiental evidencia distintas problemáticas en el aprendizaje de los 

estudiantes que respaldan lo anterior como son:  

 Falta de establecer un sentimiento de ser parte de la naturaleza. El ser humano se ha 

visto excluido del concepto de ambiente, por lo tanto no son claras las 

responsabilidades frente al cuidado de los recursos naturales.  

 Falta de reconocimiento de la responsabilidad humana respecto a los problemas 

ambientales. Al concebir el ambiente como algo natural, basado en ecosistemas,  no 

se tiene plena conciencia de que la actividad  humana afecta al ambiente  tanto en el 

corto como el largo plazo.  

 Escasa o nula posibilidad de experimentar vivencias y contacto con la naturaleza. 

Esto en el sentido que no se reconoce plenamente los elementos que integran el 

ambiente. 

 



22 

Los procesos de enseñanza de la educación ambiental han conllevado a que el 

estudiante se haga una “idea” sobre lo que implica el ambiente, los elementos que lo 

integran, sus problemas y eventuales solución a los mismos.  Es decir, que el proceso 

de enseñanza acerca al estudiante  a la definición de lo que es ambiente, y así pone en 

contexto este concepto  de acuerdo al entorno inmediato.  

 

Sin embargo, en las aulas se encuentra paradójicamente una situación 

inquietante, los docentes enseñan sin reconocer que los estudiantes tienen sus formas 

propias de entender el mundo y elaboran sus propias interpretaciones sobre aquello 

que se pretende enseñar, es decir, generan representaciones sociales que constituyen 

una forma de conocimiento cotidiano y práctico que les permite obtener una visión 

funcional del mundo (Flores Calixto, 2010).    

 

Dichas representaciones sociales de acuerdo con Cartea (2002) se forman a 

partir de una amalgama de distintos elementos entre los que se destacan, la 

información proveniente de distintas fuentes (contexto escolar y social, tradición 

cultural, experiencia personal, etc.); por medio de la interacción social con otras 

personas; procesos cognitivos mediante los cuales articulan, integran, entre otras, las 

informaciones y vivencias personales y colectivas; actitudes y valores en la que 

intervienen componentes afectivos y emocionales.  

 

De esta forma,  para lograr la elaboración conceptual en los estudiantes es 

necesario conocer previamente las representaciones sociales que han construido sobre 

el ambiente, para así, proponer formas de enseñanza y estrategias didácticas válidas 

que favorezcan la construcción de conocimiento duradero y significativo. Es por ello, 

que para el presente estudio se pretende indagar las representaciones sociales sobre el 

ambiente que tienen los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la 

Institución Educativa El Principito Los Andes. Considerando lo anterior surge la 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las representaciones sociales del ambiente de 



23 

los estudiantes de cuarto quinto grado de primaria de la institución  educativa El 

Principito los Andes? 

 

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En éste apartado se presenta  la propuesta metodológica de la cual permite 

definir las estrategias que se propone para resolver el actual problema de 

investigación y lograr los propósitos planteados. Inicialmente se consideran los 

propósitos y los aspectos metodológicos generales. 

 

1.2.1 Metodología  

 

La metodología de investigación adoptada es mixta: cualitativa y cuantitativa, 

este estudio se enfoca en una exploración de las representaciones sociales de los 

estudiantes  del ciclo cuarto y quinto de primaria del Colegio Los Andes respecto al 

tema del ambiente.  Las ventajas de esta metodología va consiste en que permite 

recabar las distintas visiones y perspectivas de los participantes de investigación, esta 

metodología es más flexible  permitiendo hacer uso de técnicas que permiten tener un 

contacto directo con los sujetos de estudio y su entorno.  

 

De igual manera el diseño de la investigación cualitativa tiene un carácter 

emergente, que permite que esta se vaya construyendo a  medida que se avanza en el 

proceso de investigación, a través del cual se logra recabar los diferentes puntos de 

vista de los participantes.  Con el diseño cualitativo se trata de contar con un diseño 

flexible pero al mismo tiempo riguroso: “la tarea de un metodólogo cualitativo es la 

de suministrar un marco del cual los sujetos respondan de forma que se representen 

fielmente sus puntos de vista respecto al mundo y su experiencia” (Anguera, 1995).  
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Según los autores Taylor y Bogdan (1992)  indican que la investigación 

cualitativa es inductiva, porque parte de datos y no de modelos o teorías ya 

preconcebidas.  Desde  una  perspectiva holística considera a los individuos en su 

contexto situacional, como un todo y que trata de comprender  a las personas dentro 

de su propio marco de referencia. De igual manera, los autores citados son 

conscientes de los efectos que ellos mismos causan en las personas objeto de estudio,  

por lo cual tratan de reducir los efectos suspendiendo las propias creencias, juicios o 

predisposiciones y valorando por igual todas las perspectivas que se les presentan.  

 

Ahora bien, la investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales, para este caso se usó la entrevistas, las experiencias 

personales, la observación participante.   

 

1.2.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente es un estudio de tipo exploratorio – descriptivo,  que permite 

abordar el tema de las representación sociales del ambiente de los estudiantes del 

ciclo cuarto y quinto de primaria. Al no existir abundante evidencia sobre el tema de 

las representaciones sociales respecto al ambiente el estudio exploratorio resulta más 

conveniente.  

 

Esta propuesta  metodológica permite llevar la investigación al plano 

descriptivo, se propone especificar las propiedades importantes del fenómeno objeto 

de análisis, las representaciones sociales que tienen los estudiantes (niñas y niños).  

 

Diseño de la investigación  

 

Para el desarrollo de esta investigación con un carácter mixto: cualitativo y 

cuantitativo se tomó la propuesta formulada por los autores Rodríguez, Gil y García 

(1996). Se diseñaron y ejecutaron dos fases.  
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1. Primera fase; trabajo de campo,  se accedió  de forma progresiva a la información 

relevante, en un principio se realizan aproximaciones al lugar o espacio donde se 

desarrollará la investigación (captura de datos).  Y posteriormente  a la formulación 

de una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de ambiente. En este 

sentido la segunda fase se dividió en dos momentos:  

 

Momento 1)  Para iniciar una aproximación sobre la educación ambiental se 

hizo un inventario de los textos y material lúdico utilizado para enseñar distintas 

temáticas asociadas al ambiente, para esto se  recurrió a la observación directa de 

los espacios de enseñanza, seguido de entrevista estructurada a la docente encargada 

de los cursos objeto de estudio; cuarto y quinto. Finalmente se procedió a la 

entrevista a los alumnos. 

 

2. Segunda fase; diseño de la propuesta, partiendo de los resultados obtenidos a través 

de la indagación con entrevistas y con la revisión bibliográfica en relación al tema 

se procedió a elaborar una propuesta pedagogía que se ajuste a las necesidades del 

Colegio objeto de estudio.  

 

Muestra 

 

La muestra es de carácter intencional, dinámico y secuencial a lo largo del 

proceso. En este caso se tuvo en cuenta aspectos que están definidos en el contexto de 

la investigación, se seleccionaron a los veintiún (21) niños  y niñas que cursan el ciclo 

cuarto y quinto del Colegio Los Andes. 

 

Recolección y registro de la información  

Para la recolección de los datos se propone el uso de varias técnicas, 

orientadas a la fuente primaria de los datos, tales como: cuestionario y entrevista 

semi-estructurada.  
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 El cuestionario.  Se aplica un cuestionario que tiene como referencia el estudio de Raúl 

Calixto Flórez (2009)
1
. El instrumento inicialmente consiste en seis preguntas de tipo 

abiertas: 

1) Escribe cinco palabras relacionadas con el ambiente 

2) Escribe cinco elementos o cosas que hagan parte del ambiente 

3) ¿Para ti  que es ambiente? 

4) ¿Para ti por qué cambia el ambiente? 

5) ¿Cómo contribuyes  a mejorar el ambiente? 

6) ¿En qué piensas cuando escuchas hablar de educación ambiental? 

 

A los estudiantes se les permitió una hora de tiempo para que respondan de 

manera individual  y bajo su propio criterio cada una de las cuestiones.  Se les explicó 

la dinámica del ejercicio, haciendo énfasis en que las respuestas eran libres, que el 

ejercicio no era calificable, por lo tanto no había respuestas buenas o malas.  

Una vez los estudiantes se sintieron en confianza, iniciaron con la prueba. 

Algunos no percibieron con claridad las preguntas por lo tanto se hizo necesario 

explicarlas.  

En la segunda visita  que se hizo se les entregó a los estudiantes un formato 

impreso con  una serie de variables para que ellos establezcan una relación con el 

ambiente, según la importancia que ellos mismos crean. Así:  

“En el siguiente listado selecciona las opciones que más se relacionen 

con el medio ambiente.  Marca con un 5 si consideras que la opción se 

relaciona con lo que piensas de medio ambiente, y con 1 si consideras que 

tiene muy poca relación”. 

 

 

 

                                            
1
 Estudio de las Representaciones sociales sobre medio ambiente en los estudiantes 

de la licenciatura en educación primaria. 



27 

 

Cuadro 1. Variables relacionadas con el ambiente. 

EL MEDIO AMBIENTE ES/SON: 

Un conjunto de problemas por resolver  

El desarrollo sustentable  

El lugar donde vivimos juntos  

Los recursos naturales  

Lugar de pertenencias  

La ecología  

El paisaje  

La naturaleza  

El sistema natural  

El medio de vida  

El proyecto comunitario  

Las sociedades humanas  

Un conjunto de elementos del espacio 

donde se está a diario 

 

El planeta entero  

Las distintas formas de vida  

Fuente. Adaptación de los autores del modelo de  CALIXTO FLORES Raúl 

Adicionalmente se hicieron 10 preguntas a  los 21 niños que debieron 

responder de manera escrita.  

1) ¿Qué es el medio ambiente? 

2) ¿Por qué cambia el medio ambiente? 

3) ¿Cómo contribuyes o cómo podría  contribuir para mejorar la calidad del medio 

ambiente? 

4) ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar la palabra educación ambiental? 

5) ¿Qué es más familiar para ti escuchar o hablar del medio ambiente o de la 

educación ambiental? 

6) ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces? 

7) ¿Cómo influye la educación ambiental en la forma de pensar de niños  y jóvenes? 

8) ¿Qué es la educación ambiental? 

9) ¿Cómo imaginas que la educación ambiental puede cambiar la forma de pensar de 

las futuras generaciones? 

10) ¿Cuándo alguien habla de educación ambientalmente con qué términos la 

relacionas? 
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Considerando que la muestra estuvo conformada por niños y niñas se procedió 

a explicarlas de manera verbal y escrita con un vocabulario de fácil comprensión,   a 

cargo de los dos investigadores  que tuvieron contacto con los sujetos de estudio. 

Cada investigador  realizó una toma de información de manera independiente.  

Fueron realizadas en el espacio de clase,  así mismo se compartió con los niños y 

niñas en su momento de descanso, lo que permitió interactuar con mayor empatía y 

facilitó la comunicación.    

 

El cuestionario se aplicó de manera individual, y algunos temas se hicieron de 

manera grupal.  Lo que se buscó en estos casos fue indagar sobre la expresión de 

creencias y sentimientos, conocimientos y experiencias, que son propias del sujeto 

investigado.  

 

Criterios de rigurosidad  

En este paso se buscó que la investigación y que la información recolectada 

tenga un carácter de rigor, que los datos sean objetivo. Así mismo, se buscó que la 

información recolectada sea la suficiente y permita dar respuesta   a los objetivos 

planteados, también que se tenga información acorde al tema abordado. 

 

Para garantizar la “calidad” de la información y para asegurar el rigor de la 

investigación a partir de los criterios de suficiencia y de adecuación de los datos, se 

contó con aspectos tales como: 

 

Triangulación del investigador: Para este trabajo estuvieron presentes dos 

investigadores que estudiaron  y analizaron el mismo escenario. Como cada 

investigador tiene unas diferencias  y/o habilidades sociales que condiciona su 

capacidad para relacionarse con otras personas, se supone que tienen diferentes 

perspectivas del tema investigado, en especial de la captura de datos y su posterior 

análisis.  
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Validez de significancia: Pretende verificar que los datos del instrumento, en 

este caso los términos del cuestionario sean comprendidos tanto por los 

investigadores como por los sujetos  investigados.  

 

Validez ecológica: Consiste en  realizar la investigación atendiendo el 

contexto cultural y social de los sujetos a investigar.  Para este caso se tuvo en cuenta 

se visitó las instalaciones del Colegio donde los estudiantes se sintieron más cómodos 

y se tuvo facilidad de tiempo para aplicar las entrevistas. 

 

 Entrevista semi estructurada  Consiste en un diálogo entre dos personas en donde se 

formulan preguntas acerca de un determinado tema. Para este caso se hizo una 

entrevista  la docente encargada de los grados cuarto y quinto, que imparte distintas 

asignaturas entre ellas las relacionadas con el medio ambiente.  

 

El tipo de entrevista que se aplicó corresponde a una semi-estructurada, donde 

se usaron preguntas previamente elaboradas, y que se complementan con preguntas 

que fueron surgiendo durante la sesión. De esta manera se logró ampliar un tema  y 

contextualizar las respuestas.  

 

De igual manera se realizó una entrevista semi-estructurada a los alumnos del 

grado cuarto para determinar que nociones tienen de ambiente. 

 

Tanto para el caso de la  docente,  como de los estudiantes, se hizo una 

adaptación del formato usado  por el autor  CALIXTO FLORES Raúl, (2009)  en su 

investigación sobre las representaciones sociales del medio ambiente en los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, realizada en México. 
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1.2.3 Objetivo general 

 

Identificar las representaciones sociales del ambiente de los estudiantes de 

cuarto de primaria del colegio el Principito los Andes, de la ciudad de Cali. 

 

1.2.4 Objetivos específicos 

 

 Describir sobre las representaciones sociales de ambiente adquiridas durante su 

proceso de escolaridad en el grado cuarto de primaria. 

 

 Esbozar una propuesta didáctica para la enseñanza el concepto de  ambiente que 

permita a los estudiantes de grado cuarto de primaria reflexionar sobre los aspectos 

relevantes del mismo. 
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2. CAPTÍTULO II. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se presentan los aportes de algunas lecturas e investigaciones 

que permiten tener un marco de antecedentes, en la primera parte se presentan dos 

investigaciones sobre la concepción de ambiente en estudiantes, posteriormente se 

presenta una investigación que hace referencia al contenido temático que se evidencia 

en una institución educativa de primaria de Bogotá. Finalmente, se presenta una 

investigación en la cual se indaga sobre las concepciones que tienen los docentes 

sobre ambiente, considerando que esta influye directamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

La importancia de la introducción al concepto de ambiente radica en 

establecer la relación entre este y la educación ambiental como el principio para 

entablar a la sociedad en la intervención sobre la naturaleza y al mismo tiempo como 

condiciona el mundo natural en que nos provee y como responde a las intervenciones 

humanas. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia también esa importancia por medio de 

los siguientes antecedentes: 

2.1 LAS CONCEPCIONES DE AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE NIVEL 

SUPERIOR 

 

Elizabeth González Urda (s.f.), en este artículo es visible la dificultad que se 

presenta en estudiantes de cualquier nivel educativo el concebir un concepto que les 

llega a través de todos los medios, y del cual se permite interpretar otras cuestiones 

como lo serian, las cuestiones medio ambientales cotidianas. 

 

Desde este se presentan propuestas para trabajar en el aula del concepto de 

ambiente de modo sistémico: 

 Análisis de casos con identificación de actores sociales y posturas frente al problema. 

 Audiencias públicas simuladas sobre casos de actualidad. 
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 Proyectos ambientales escolares en los que se expliciten los factores naturales, sociales 

y sus relaciones. 

 Crítica de los textos escolares incorporando los aspectos sociales o naturales cuando 

estén ausentes. 

 Análisis del tratamiento de las cuestiones ambientales y el uso de los términos 

específicos en Artículos periodísticos o presentaciones en los medios de difusión social, 

etc. 

Brindándose como punto de encuentro de estos antecedentes, la idea de 

involucrar a los estudiantes en un proceso que no sea lineal y le muestre otras 

alternativas de acercamiento desde la noción de ambiente hasta la interpretación del 

mismo por medio de actividades que potencian su adquisición y asimilación de 

conocimiento y ofreciéndoles posibilidades desde sus etapas de desarrollo para 

realizar  diferentes pasos que le muestren el contexto donde se ubican y le aporten a 

sus vidas. 

2.2 REPRESENTACIONES SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE 

Flórez Calixto Raúl, (2009) en este artículo se expone un breve significado 

de lo que es  una representación social, teniendo en cuenta que es una teoría 

contemporánea que trata de comprender cómo, tanto individuo como colectividad, 

interpretan los fenómenos sociales. De igual manera se muestra la opinión  existente 

de los diversos autores que han participado en la investigación y que actualmente lo 

continúan haciendo sobre las representaciones sociales que existen en cuanto al 

concepto ambiente en unión con otros docentes de instituciones educativas públicas y 

privadas, en los que se puede citar a: Reigota (1999), Okamura (1996), Mazzotti 

(1997), Azevedo (1999), Palos (2000) y Goya (2000). En el que se destaca la 

investigación de  Okamura (1996) quién  trató de identificar las representaciones 

sociales sobre el ambiente junto con 94 maestros, quienes desarrollaron un proyecto 

de educación ambiental propuesto por un programa de la Secretaría de Medio 

Ambiente. La autora concluyó que, en aquel grupo, “predomina la visión naturalista y 

la falta de consenso en la visión del medio ambiente” 
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A partir de los antecedentes consultados es posible concluir sobre la 

importancia de  la apropiación del concepto de ambiente,  donde el proceso educativo 

es clave en dicho proceso. Si  se logra desde temprana edad que el estudiante asuma 

una representación de ambiente donde se incluya así mismo como parte activa  

 

 

2.3 INDAGANDO LA CONCEPCIÓN AMBIENTE EN ESTUDIANTES AL 

INGRESO EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Correa E., Bresciano D., Gazzano I. (2012)  Este trabajo de investigación 

tuvo como objetivo de identificar la concepción de ambiente de los estudiantes al 

ingreso de la carrerea de agronomía; se les preguntó al inicio del curso de Ecología 

Agraria: ¿Qué entiende por ambiente? Debido a las diferencias epistemológicas 

subyacentes en las distintas disciplinas y abordajes, se consideró indistintamente 

ambiente, medio y medio ambiente. A los participantes de esta investigación se les 

solicitó que elaboraran en grupo una definición, recopilándose 172 de 320 estudiantes 

desde el año 2004 a 2011. Las respuestas se analizaron según la clasificación 

propuesta por Loughland et al. (2002) modificada por González (2004), en tres 

categorías:  

1) Focalizado en el objeto: incluye concepciones globalizada e 

indiferenciada, mecánica analítica y aditiva, o que incluye al ser humano como un 

componente más. 

2) Concepción intermedia que incorpora el concepto de interacciones entre 

componentes bióticos y abióticos aún sin mención de lo social. 

3) Focalizadas en las relaciones, concepción que concibe el ambiente como 

un sistema, incorporando la interacción entre sistemas sociales y naturales.  
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Los resultados preliminares indicaron una mayor cantidad de respuestas en la 

categoría 1, promedio 46% en todo el periodo, la categoría 2 con 40% promedio de 

respuestas y finalmente la categoría 3 alcanzó el 14%. Comparando entre años, se 

registró un aumento de las respuestas en la categoría 3, cuadruplicándose desde el año 

2009, alcanzando 30% de éstas en el año 2011, en detrimento de la categoría 1. Esto 

indicaría una incorporación de la complejidad inherente a considerar las interacciones 

de las dimensiones sociales y biofísicas en la conceptualización de ambiente, 

planteándose interrogantes y desafíos en torno a indagar el conjunto de elementos que 

promovieron este cambio. 

2.4 CONTENIDO TEMÁTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

  

Considerando que en el presente trabajo se aborda el tema del contenido 

temático de la educación ambiental dentro del Colegio el principito de los Andes, se 

consultó como antecedente un  trabajo de grado de la Universidad de la Salle titulado: 

“PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL COLEGIO CAFAM DE  

BOGOTÁ. UNA PROPUESTA TEMÁTICA”  En este documento se hizo una 

revisión del contenido sobre la educación ambiental, llegando a la conclusión que 

todo la temática relacionada se incluía en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Posterior, al diagnóstico los autores proceden a elaborar una propuesta, donde la EA 

pasa  a tener un enfoque multidisciplinar, integrada a las diferentes asignaturas a 

través de proyectos transversales. 

La propuesta de los autores pretendió que la Educación Ambiental sea 

trabajada de forma articulada y secuencial, se elaboró  un índice temático, el cual está 

estructurado de forma vertical, en tres ejes desarrollados desde el concepto de 

desarrollo sostenible. Estos son: entorno natural y tecnología, sociedad y ética y 

política y legislación; y de forma horizontal por ciclos, los cuales se encuentran 

propuestos por el Ministerio de Educación. (Amortegui, Ortiz & Rojas. 2009) 
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2.5 INFLUENCIA DE LA CONCEPCIÓN DE AMBIENTE  DEL DOCENTE  EN LA 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Considerando que el docente influye directamente en la formación de los 

estudiantes, en éste trabajo de grado se consultó sobre la concepción que tiene el 

maestro sobre ambiente. Por ello se consultó el estudio titulado: “TENDENCIAS DE 

ENSEÑANZA DE EDUCACION AMBIENTAL DESDE LAS CONCEPCIONES 

QUE TIENEN LOS MAESTROS EN SUS PRACTICAS ESCOLARES” En este 

trabajo se indago a través de técnicas cualitativas sobre la concepción que tienen los 

docentes de colegios y escuelas públicas de Cali sobre ambiente,  “Los resultados 

mostraron algunas diferencias entre los docentes que enseñan Educación Ambiental, 

en cuanto a su desempeño y manejo de contenidos Ambientales en la escuela. También 

fue evidente que las concepciones de ambiente de algunos estudiantes están 

influenciadas por el contexto y las concepciones de sus maestros. Por consiguiente se 

evidencio que hay una relación marcada entre las concepciones y creencias del 

profesor con relación a la enseñanza de la Educación Ambiental y el aprendizaje de 

sus estudiantes”. (Camacho & Marín. 2011) 
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3. CAPÍTULO III.  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los aspectos relevantes para el desarrollo conceptual del 

presente estudio.  Se presenta inicialmente la conceptualización sobre las representaciones 

sociales en el campo educativo, tanto su definiciones como sus implicaciones (3.1). 

Seguidamente, se aborda el concepto de ambiente, eje central de este trabajo (3.2). 

Finalmente se presenta una perspectiva actual de la educación ambiental en primaria (3.3).  

 

3.1   REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

El tema de las representaciones sociales  aunque interesante resulta 

desconocido en gran parte, porque su difusión ha sido reciente, por ello, se  hace una 

reseña del tema considerando las investigaciones de tres autores, Calixto Florez, 

Lacolla y Pulido. En particular se aborda las representaciones sociales en campos 

específicos de la educación ambiental como lo es el concepto de ambiente.   

Los trabajos consultados Calixto Florez (2009 ), Liliana Hebe Lacolla (2005) 

y Rosalba Pulido (2007)  permiten realizar una construcción de la definición de 

representaciones sociales, al mismo tiempo que permiten comprender su importancia 

en la construcción de conceptos, especialmente en escenarios educativos donde 

jóvenes y niños realizan su formación académica.  

Los trabajos pioneros en representaciones sociales se remiten a los autores 

Serge Moscovici y Denise Jodelet., (2000)  a partir de sus aportes se han ido 

construyendo definiciones, de sus planteamientos se han derivado investigaciones  

importantes que permiten evidenciar el potencial de esta propuesta. 

 

Los aportes de Serge Moscovici (1961) permitieron desarrollar elementos 

conceptuales para consolidar la teoría de las representaciones sociales,  especialmente 

para comprender el pensamiento práctico de los estudiantes a través de los siguientes 

tipos de dimensiones: informativa, de campo de representación y de actitud.  En 



37 

1961, Serge Moscovici dio a conocer la teoría de las RS, con lo cual se inició la 

consolidación de la denominada Psicología Social con enfoque sociológico, en la que 

la representación se construye mediante una significación individual y social que da 

forma a la estructura coherente de un objeto.  Por su parte el autor Denise Jodelet 

(1993) plantea que  las representaciones sociales corresponden a una manera de 

interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento social basado 

en el conocimiento espontáneo e ingenuo, para esta autora las Representaciones 

Sociales corresponden a un pensamiento práctico orientado a la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. 

 

Para Moscovi (2003) las Representaciones Sociales  (RS)  se definen como  

construcciones  simbólicas que se crean y recrean en las relaciones cotidianas y 

constituyen la base para comprender el pensamiento de sentido común de los 

estudiantes.
2
  Por su parte, la autora Pulido plantea que las representaciones sociales 

están relacionadas con el sistema de información y organización de maneras de 

interpretar el mundo, la información generada por diversos medios de expresión 

social –como la interacción familiar, la educación formal y la difusión mediática–, 

además de movilizar contenidos, propicia  la difusión de valores, actitudes y 

comportamientos que de una u otra manera contribuyen a configurar los modos de 

interpretar el mundo, de asumir la interacción en lo social y con la naturaleza, al igual 

que las opciones que permiten la potenciación de los sujetos en el contexto en el cual 

se generan los saberes que hacen parte de la cultura del grupo social.  

 

Por consiguiente, es en el entramado de relaciones sociales donde se 

constituye el pensamiento intuitivo o la interpretación de sentido común, que también 

corresponde a lo denominado representaciones sociales del colectivo (RS). 

                                            
2
 Lo que se denomina sentido común aparece en dos formas: “Primero, en tanto que cuerpo de 

conocimientos producidos de forma espontánea por los miembros de un grupo, basado en la tradición y 

consenso… Segundo, en tanto que suma imágenes mentales y de lazos de origen científico, 

consumidos y transformados para servir en la vida cotidiana”. (Moscovici, 1993, p. 682) Citado por 

Calixto Flores. 2009 
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Pulido (2007) expresa que en las representaciones sociales,  se consideran los 

contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos, que en conjunto tienen una función 

orientadora de la acción de las personas en su vida cotidiana y de las formas de 

organización y comunicación que se dinamizan en las relaciones interpersonales y 

entre los grupos sociales. 

 

El autor  Denise Jodelet (2000) plantea que las representaciones sociales se 

caracterizan por: ser elaboradas y compartidas socialmente, tener un fin práctico de 

organización  del mundo (material, social y cultural) y de orientación de las 

conductas y de la comunicación y participan en el establecimiento de una visión de la 

realidad común a un grupo social o cultural determinado. 

 

Igualmente Pulido (2007)  insiste en dos aspectos que caracterizan a las 

representaciones sociales, tales como: a) Dos procesos formadores: la objetivación y 

el anclaje, y b) Una esquematización que tiene como fin hacer una descripción, una 

explicación o una justificación. 

 

Por su parte Lacolla (2004  p.2) considera que la “representación Social (RS) 

comprende una amplia gama de fenómenos, puede entenderse como un sistema de 

referencia que nos permite dar significado a los hechos”.  

 

Y es que en un sentido  práctico la teoría de las representaciones sociales trata 

de explicar la diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la 

razón y  la realidad del pensamiento del mundo social, es decir, de qué manera el 

pensamiento de sentido común, plagado de teorías implícitas y basado 

fundamentalmente en lo  perceptivo, recepciona todo el bombardeo de información 

acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la ciencia “inventa” 

permanentemente. 
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Lo propuesto por  Lacolla (2004) coincide por los planteamientos  de Denise 

Jodelet (2002) precursora del tema, quien concibe a las RS como una manera de 

interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana y como una forma de conocimiento 

social basado en el conocimiento espontáneo e ingenuo. Es así como corresponden a 

un pensamiento práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el 

dominio del entorno social, material e ideal. 

 

Hay que considerar que las representaciones sociales se construyen a partir de 

la interacción con el entorno, de donde proviene información que permiten hacerse 

una imagen sobre los elementos, fenómenos o ideales. De acuerdo con Pablo Ángel 

Meira (2002) las RS se forman a partir de una amalgama de distintos elementos, entre 

los que se pueden destacar: Información y conocimientos provenientes de distintas 

fuentes (científicas, mediáticas, de la tradición cultural, de la experiencia personal, 

del contexto social, escolar, etc.); a través de procesos de interacción social con otras 

personas en los que intercambian y reelaboran significados e interpretaciones, 

compartiéndolas o contrastándolas, para hacer posible prácticas sociales concertadas; 

por procesos cognitivos a través de los cuales los individuos articulan, integran, 

valoran, jerarquizan, relacionan, seleccionan, dotan de coherencia interna y externa, 

etc. Las informaciones, conocimientos y vivencias personales y colectivas que se 

generan de distintas fuentes y en contextos sociales diversos; y actitudes y valores 

que modulan la interpretación, acentúan los significados atribuidos al mundo, 

orientan las creencias asumidas colectivamente y puntúan –inhiben o estimulan– 

distintas posibilidades o predisposiciones para la acción; en esta dimensión 

connotativa también intervienen componentes afectivos y emocionales.  

 

Igualmente las representaciones sociales comprenden información, creencias
3
, 

opiniones
4
, percepciones

5
 y concepciones

6
, provenientes de distintas fuentes, que son 

                                            
3 Las creencias son parte del sentido común y son aceptaciones de alguna proposición 

determinada, como si fuera verdadera. Sin embargo, sólo son explicables en relación con otras 

creencias, y tienen como referentes a las representaciones y a la cultura. Existen diversos tipos de 



40 

obtenidas a través de los procesos de interacción social de los procesos cognitivos y 

de las actitudes y valores que modulan la interpretación (Flórez, 2009). Por su parte, 

Moscovici (2003) plantea que existen tres criterios básicos para determinar una 

representación social: con información valiosa para el grupo (cuantificación), que 

exista suficiente información (producción) y que los sujetos tomen una posición 

respecto a la información y al objeto (funcionalidad). 

 

En cada grupo se construyen las representaciones en un proceso de actividad 

cultural, son un fenómeno histórico y social de la sociedad contemporánea. Por lo 

mismo, la construcción está fuertemente relacionada con las prácticas culturales que 

los sujetos realizan en su grupo, construidas socialmente, y compartidas por los 

sujetos en la comunicación cotidiana. 

 

Dimensiones y condiciones para la aparición de las Representaciones 

sociales 

Moscovici (1979) identifica tres dimensiones en las representaciones sociales: 

la información, el campo de representación y la actitud. Las RS ponen en evidencia 

las regulaciones sociales inherentes al funcionamiento cognitivo de las personas y se 

                                                                                                                           
creencias, como son las subjetivas, de sentido común sin argumentación explicita, creencias 

perceptuales, creencias sustentadas en argumentos con carga empírica. 
4
 Las opiniones son respuestas manifiestas, verbalizadas, con posibilidades de medición y 

cuantificación (Claudine Herzlich, 1978); se caracterizan por estar aisladas y por comprometer a los 

sujetos sólo de forma superficial.  Las opiniones se expresan de forma general, establecen relaciones 

iniciales entre los conceptos que se utilizan. Son reacciones de los individuos o grupos de individuos 

ante un objeto dado. 
5 Las percepciones se entienden como un proceso de clasificación de la realidad, que implica 

el uso de códigos y patrones concretos, determinados por factores sociales, económicos, políticos, 

culturales, religiosos, étnicos y genéricos, entre otros.  En cuanto a las percepciones del medio 

ambiente, estas son individuales, pero mediadas por la experiencia social, es por ello que las 

percepciones son diferentes para cada ser humano, pero semejantes en cada sociedad. 
6
 Las concepciones son construcciones personales que cada sujeto hace para explicar mejor 

los fenómenos que conoce, son similares a marcos de referencia mediante las cuales los sujetos se 

relacionan con la realidad. 
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estructuran en torno a estas tres dimensiones, sobre las cuales es oportuno abundar a 

continuación: 

 

a) Dimensión de información. Se refiere al nivel colectivo de circulación e interacción de 

información entre diversos grupos, esto es, la información o conocimiento que se tiene 

del objeto representado. Se trata de un proceso selectivo en donde los grupos captan y 

recortan la información que consideran adecuada. La información comprende la 

organización o suma de conocimientos con que cuenta un grupo acerca de un 

acontecimiento. 

 

b) Dimensión del campo de representación. El campo de representación ordena y 

jerarquiza los elementos que configuran el contenido de la misma. Esta dimensión se 

forma mediante los procesos de la objetivación y el anclaje, en una relación dialéctica, 

para la generación y el funcionamiento de las RS.   

 

Según Jodelet (1986) la objetivación es el proceso mediante el cual el sujeto 

convierte algo abstracto en algo concreto. Con la objetivación, el conocimiento se hace 

más accesible al pensamiento concreto. Este proceso funciona en términos de 

producción de signos. Las palabras que están presentes en una sociedad comunicativa, 

van acompañadas de un significado con el que adquieren sentido.  El anclaje es el 

proceso por el cual ocurre el enraizamiento social de la representación y su objeto  

Jodelet (1986).  Consiste en insertar los contenidos diversos en un marco de 

conocimiento persistente; es decir, la nueva información se acomoda coherentemente en 

la experiencia del sujeto en el momento en que se liga con el marco de referencia de la 

colectividad. 

 

En este proceso se integran nuevos conceptos al sistema particular, ubicándolos 

en de un contexto familiar; así, permite integrar objetos no familiares a las categorías ya 

conocidas para interpretar, para dar sentido a los nuevos objetos. Ambos se combinan 

para hacer inteligible la realidad y para que, de esa inteligibilidad, resulte un 
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conocimiento práctico y funcional, un conocimiento social que permita que el sujeto se 

desenvuelva en el entramado de relaciones y situaciones que implica la vida cotidiana. 

 

c) Dimensión de actitudes. Esta dimensión corresponde a la toma de una postura respecto 

al objeto. Las actitudes son consideradas como respuestas anticipadas, como una 

preparación para la acción (Herzlich, 1975). Una actitud es más estable, más duradera y 

más compleja que una opinión.  

 

Las condiciones para que aparezcan las Representaciones Sociales son : la 

dispersión de la información, la focalización del sujeto individual y colectivo y la 

presión a la inferencia del objeto socialmente definido. Estas condiciones hacen 

posible la determinación de la organización cognoscitiva de la representación. 

 

Al abordar las representaciones sociales, la primera idea a destacar es que  

hace referencia inicialmente al diálogo entre al menos dos tipos de conocimiento: la 

ciencia y la  el sentido común. Ejemplo de este diálogo es explícito en el siguiente 

comentario:  Dualidad de tiempo, "física" y "social" se profundiza cada vez más con  

avance de las ciencias físicas.  

 

Las representaciones sociales pueden ser dividas en tres aspectos:  

1) Nivel fenomenológico: en la que RS son objeto de investigación. [...]  son 

elementos de la realidad social, son modos de conocimiento, el conocimiento de 

sentido común que  surgir y legítimo en la conversación interpersonal cotidiana y 

objetivo  comprender y controlar la realidad social. 

2) Nivel teórico: es un conjunto de definiciones conceptuales y metodológicos, 

construcciones, generalizaciones y proposiciones referentes a RS. 

3) Nivel metateóricos: es el nivel de discusión sobre la teoría. En esto, los colocan  

discusiones y refutaciones críticas con respecto a los postulados y suposiciones de la 

teoría, junto con una comparación con modelos teóricos de otra teoría. 
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Las representaciones sociales en el campo educativo 

De acuerdo a los resultados de la investigación de Calixto Flores (2009), el 

estudio de las Representaciones Sociales,  ha impactado significativamente la 

investigación en América Latina, principalmente en tres campos, el educativo, el de la 

salud y el de la política, ya que devela las maneras en que los actores se representan 

ciertas ideas y establecen sus programas de acción.  

 

En la formación  de las representaciones sociales, el proceso de aprendizaje 

juega un papel importante, especialmente la educación que reciben  los niños en el 

colegio  por parte de los docentes, como plantea Pulido (2006. P. 82), las propuestas 

educativas tendientes a modificar una representación social pueden ser adecuadas si 

se orientan hacia la modificación del esquema figurativo, puesto que de él depende el 

significado global de la representación. Ello lleva a pensar que, para determinar una 

representación social  sobre un objeto o hecho específico, se requiere establecer qué 

se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) 

y qué se hace o cómo se actúa (actitud). Y esto se logra en el proceso de enseñanza, 

donde el docente busca influir en el estudiante confrontando sus ideas previas, e 

impulsando nuevos razonamientos.  

 

Igualmente la autora Lacolla (2004) plantea que en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el docente puede considerar las representaciones sociales, como una 

manera que le permita no sólo reconocerlas en su grupo de estudiantes, sino también 

evidenciar las implicaciones  que tiene una explicación de sentido común acerca de 

un hecho o un proceso específico para el aprendizaje de las ciencias.  

 

En este sentido las representaciones sociales son valiosas porque logran  que 

cada estudiante asuma, de manera individual y en la interacción grupal, la reflexión 

sobre el significado y sentido de sus propias representaciones en relación aún tema 

específico,  como es el caso del ambiente, sus alcances y limitaciones frente al 
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conjunto de hechos o procesos explicados desde las ciencias, como parte del proceso 

de deconstrucción conceptual y de reflexión sobre las actitudes relacionadas con el 

objeto de estudio. 

 

El docente debe ser consciente que la imagen que tiene un estudiante de un 

tema o un concepto,  ha sido construido por la influencia de varios factores externos 

que suministran información, como los medios de comunicación la familia, los 

amigos y en entorno en general, es así como se construye las representaciones 

sociales, gracias a estas  es posible que el docente  puede identificar la comprensión o 

relación del estudiante con un determinado tema y constatarlas  para que el mismo 

estudiante pueda construir sus propios conceptos de manera más objetiva (Lacolla, 

2004).  

 

Las representaciones sociales sobre el ambiente  

 

En el ámbito educativo, el medio ambiente ha sido abordado considerando la 

forma de pensar de los sujetos, de los profesores y los estudiantes, principales actores 

del hecho educativo. 

 

Las  investigaciones de Representaciones Sociales (RS) del medio ambiente 

han estado  los planteamientos teóricos de Marcos Reigota (2004), quien propone una 

tipología de RS que es retomada en la mayoría de las investigaciones. Este autor 

clasifica a las RS del medio ambiente en tres grandes tipos:  

 

1. Naturalista 

2. Globalizante  

3. Antropocéntrica.  

 

En la formación  de las representaciones sociales, el proceso de aprendizaje 

juega un papel importante, especialmente la educación que reciben  los niños en el 
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colegio  por parte de los docentes, como plantea Pulido (2006. P. 82), las propuestas 

educativas tendientes a modificar una   representación social pueden ser adecuadas si 

se orientan hacia la modificación del esquema figurativo, puesto que de él depende el 

significado global de la representación. Ello lleva a pensar que, para determinar una 

representación social  sobre un objeto o hecho específico, se requiere establecer qué 

se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) 

y qué se hace o cómo se actúa (actitud). Y esto se logra en el proceso de enseñanza, 

donde el docente busca influir en el estudiante confrontando sus ideas previas, e 

impulsando nuevos razonamientos.  

 

Igualmente la autora Lacolla (2004) plantea que en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el docente puede considerar las representaciones sociales, como una 

manera que le permita no sólo reconocerlas en su grupo de estudiantes, sino también 

evidenciar las implicaciones  que tiene una explicación de sentido común acerca de 

un hecho o un proceso específico para el aprendizaje de las ciencias.  

 

En este sentido las representaciones sociales son valiosas porque logran  que 

cada estudiante asuma, de manera individual y en la interacción grupal, la reflexión 

sobre el significado y sentido de sus propias representaciones en relación aún tema 

específico,  como es el caso del ambiente, sus alcances y limitaciones frente al 

conjunto de hechos o procesos explicados desde las ciencias, como parte del proceso 

de deconstrucción conceptual y de reflexión sobre las actitudes relacionadas con el 

objeto de estudio. 

 

El docente debe ser consciente que la imagen que tiene un estudiante de un 

tema o un concepto,  ha sido construido por la influencia de varios factores externos 

que suministran información, como los medios de comunicación la familia, los 

amigos y en entorno en general, es así como se construye las representaciones 
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sociales, gracias a estas  es posible que el docente  puede identificar la comprensión o 

relación del estudiante con un determinado tema y constatarlas  para que el mismo 

estudiante pueda construir sus propios conceptos de manera más objetiva. Lacolla 

(2004)  

 

3.2 CONCEPTO AMBIENTE 

 

El desarrollo de este trabajo gira en torno al concepto ambiente, sin embargo 

hay que considerar que el tema ha ido evolucionando a través del tiempo, paso de ser 

llamado medio ambiental en los medios tradicionales e incluso en la academia, a ser 

llamado ambiente, concepción que  vincula incluso al ser humano.  

 

Hoy en día se usa  el término “medio ambiente” de forma indiscriminada,  es 

posible que empresas e instituciones hagan uso de estos términos en sus mensajes 

promocionales y publicitarios. Sin embargo no hay pleno conocimiento del término 

“medio ambiente”, que refiere conceptualmente a ambiente, así mismo no se conoce  

que aspectos abarca, y como se puede incluir en una educación integral. Se propone 

hacer una definición  de ambiente para dar claridad  sobre la temática y para 

reflexionar si el concepto que manejan los textos educativos  en educación primaria 

en Colombia y en particular en la institución educativa donde se realizará el trabajo 

práctico cumple  con las definiciones aceptadas internacionalmente y en especial en 

el mundo académico.  

 

Las definiciones de ambiente  a lo largo de la historia  han evolucionado, así 

mismo  los diferentes grupos sociales o actores económicos han definido este 

concepto según su conocimiento e interés, ejemplo de esto son los distintos enfoques, 

con que se definió:  

 



47 

• Enfoque tradicional: “Espacio en el que se desarrolla nuestra existencia pero del 

que no formamos parte”, es decir, todo aquello que nos rodea. 

 

• Enfoque económico: El medio ambiente se puede definir como “una fuente de 

recursos naturales, un soporte de actividades productivas y un receptor de desechos 

y residuos”. 

 

• Enfoque administrativo-legislativo: “El medio ambiente es un sistema constituido 

por el ser humano, la flora y la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje, 

los bienes materiales, el patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos 

factores”. (Directriz 85/337 de la UE). 

 

El enfoque económico como el tradicional el hombre estuvo al distante del 

ambiente, es decir no se incluía como componente. Un espacio del cual tomar 

recursos y sobre el cual disponer residuos, sin considerar ninguna relación de 

dependencia. El enfoque administrativo –legislativo es quizá el enfoque que más se 

aproxima a la definición  actual de medio ambiente, en este enfoque ya existe la 

inclusión del ser humano como parte del medio ambiente, así mismo la definición 

incluye una visión de sistema, donde se evidencia una interrelación  y dependencia.  

 

Esto también lleva a  la clasificación del medio ambiente  según el tipo de 

influencia, así:   

 

                           Es aquel que ha sido modificado o alterado por la 

acción del hombre.  

                            : Es aquel donde el ser humano no ha tenido 

influencia, o ha sido mínimo.  

 

La visión de un medio ambiente no antrópico es poco posible, no se puede 

pensar un entorno en el cual no interactúe el hombre. En el contexto global actual, las 
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acciones del hombre tienen un alcance en cada región del planeta ya sea directa o 

indirecta.  

 

El concepto de medio ambiente ha evolucionado, en el año de 1972 en  

Estocolmo (Suecia)  se realizó la primera conferencia Mundial sobre el Medio 

Ambiente organizada por las Naciones Unidas.  En esta ocasión se logró la definición 

de “ambiente” como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, 

sociales y culturales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto 

o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas” 

 

Dicha definición es compleja e involucra distintos elementos,   de igual 

manera sugiere la interrelación de variables que operan en función  de los seres vivos, 

incluidos los seres humanos.   La definición de Estocolmo, abre una visión más 

amplia sobre lo que es medio ambiente y la responsabilidad que tiene el individuo en 

la gestión (o cuidado) de los recursos naturales.  

 

De igual manera en el contexto regional hay definiciones muy próximas  a la 

propuesta a la de Estocolmo, ejemplo de ella es la propuesta por Sanchez (1982. P.56) 

es esta: “Medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: 

Elementos naturales, tanto físicos como biológicos; elementos artificiales  (las 

tecnoestructuras); elementos sociales, y las interacciones de todos estos elementos 

entre sí.  La suma total de todas las condiciones externas, circunstancias o 

condiciones físicas y químicas que rodean a un organismo vivo o grupo de éstos, y 

que influyen en el desarrollo y actividades fisiológicas o psicofisiológicas de los 

mismos.” 

 

En el cuadro 1 se presenta una síntesis de las distintas definiciones que se han 

generado de medio ambiente.  En ellas se incluyen variaciones, unas resultan más 

complejas que otras, en cuanto añaden elementos  e insinúan una cierta interrelación. 
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Cuadro 2.  Definiciones de medio ambiente 

DEFINICION AUTOR 

a) Medio: Conjunto de circunstancias o condiciones físicas 

y químicas externas a un ser vivo y que influyen en el 

desarrollo y actividades fisiológicas del mismo. 

 

b) Ambiente: Condiciones o circunstancias de un lugar, que 

parecen favorables o no para las personas, animales o cosas que 

están en él. 

Diccionario de la Real 

Academia de la  Lengua  

Española (2002) 

Conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de 

factores sociales capaces de causar efectos directos o 

indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y las 

actividades humanas.  

Conferencia de 

Estocolmo (1972) 

 

Conjunto de seres y cosas que constituyen el espacio próximo o 

lejano del hombre, sobre los que puede actuar, pero que 

recíprocamente pueden actuar sobre él y determinar total o 

parcialmente, su existencia y modos de vida  

Coloquio de Aixa-en-

Provence (1972) 

 

Conjunto de recursos naturales (aire, agua, suelo, fauna, flora) 

por cuya utilización racional deben velar los poderes públicos, 

incluyendo, además, a la relación que el hombre establece con 

dichos elementos.  

 

Constitución Española 

(1978) 

 

Es el sistema constituido por el hombre, la fauna y la flora; el 

suelo, el aire, el clima, y el paisaje; las interacciones entre los 

factores citados, los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 

Directiva Comunidad 

Económica Europea 

85/3/377 (1985). 

Es el sistema constituido por factores naturales, culturales y 

sociales, interrelacionados entre sí, que condicionan la vida del 

hombre a la vez que constantemente son modificados y 

condicionados por él. 

 

Marina Novo (1986). 

Es una compleja red de factores físicos, bióticos y socio-

culturales, interactuando en situaciones sistemáticas mediante 

flujos de energía, materia e información. 

Albert Sasson 

(1986) 

El medio ambiente comprende todos los factores externos al 

individuo capaces de influir eficazmente en su conducta, y en 

la determinación de su carácter y en su desarrollo físico y 

mental.  

Bernard (1976) 

Fuente. Elaboración Propia (2013). 
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Como se aprecia en las distintas definiciones citadas anteriormente (cuadro 1), 

el concepto de ambiente, resulta complejo, hay similitudes en cada una de estas, tales 

como: elementos que lo integra, relaciones de dependencia y el papel del hombre.  

 

En éste sentido el ambiente pasa de ser algo netamente  natural para 

involucrarse  a una dinámica social, donde el hombre es protagonista, éste puede 

afectar de forma positiva o negativa el  medio donde se desenvuelve. No existe un 

ambiente natural independiente del hombre, la naturaleza sufre siempre su acción 

transformadora y a su vez lo afecta y determina en un proceso dialéctico de acciones 

e interacciones. La relación entre el ser humano y la naturaleza es un fenómeno 

social, espacial y temporal pues se realiza en cada sociedad concreta a partir de su 

herencia cultural e histórica. No hay posibilidad de aislamiento entre sociedad 

humana y naturaleza, es decir, entre el sistema natural y el sistema social hay una 

interrelación, y ambos forman parte de un todo. 

 

El ambiente como sistema. Las definiciones propuestas y relacionadas 

anteriormente (Cuadro 1) evidencian una relación directa entre los componentes del 

ambiente, en lo que podría entenderse como un sistema.  

 

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que existen 

dentro de un entorno. Carpintero (1999) Cada elementos se interrelaciona con otros 

semejantes, beneficiándose o afectándose negativamente. En este sentido el ambiente 

se piensa como un sistema, donde distintos componentes interactúan generando 

relaciones positivas y negativos, siendo el hombre uno de los componentes que 

genera mayor afectación a causa de las actividades  productivas.   

El  ambiente se divide en sistemas menores o subsistemas que, a su vez, 

contienen otros sistemas menores:  
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· Sistemas Naturales: Son los cuatro subsistemas o capas de la Tierra: geosfera, 

hidrosfera, atmósfera y biosfera. 

 

· Sistemas Humanos (antroposfera): Constituidos por los seres humanos y las 

relaciones sociales que se establecen entre ellos, así como las actividades que 

desarrollan.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta la definición  de 

Estocolmo (1972), así mismo se consideraran otras definiciones que son más 

próximas al contexto local.  Como algunas incluidas en textos pedagógicos usados en 

centros educativos de Bogotá  y la  que presenta el Banco de la República de 

Colombia.  

 

“El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación 

de la naturaleza, a la  problemática de la contaminación por basuras o a la 

deforestación. Es mucho más  amplio y más profundo y se deriva de la complejidad 

de los problemas y potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no sólo 

en los sistemas naturales, sino en los sistemas  sociales”. MMA y MEN, 2002, p.17 

 

Para el Banco de la República de Colombia: El “medio ambiente” se refiere a 

todo lo que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, 

agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes 

sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través 

de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos 

elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el “medio ambiente” 

como un sistema…. Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de 

desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo 

con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida 

para las generaciones presente y futura.  
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Las definiciones son amplias, se ha llegado a construir una definición del 

concepto más dinámica, que implique la interacción entre las personas  y los distintos 

elementos del entorno, así mismo la definición de ambiente tiene una visión más 

sistémica, es decir sugiere una relación entre las distintas partes.  

3.2 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN BÁSICA PRIMARIA 

 

Las creencias que tienen los niños de los fenómenos de la naturaleza y las 

expectativas que les permiten predecir futuros eventos, basadas en la experiencia de 

la vida cotidiana, están arraigadas muy fuertemente en su pensamiento. Este aspecto 

suele no tomarse en cuenta a la hora de diseñar estrategias en la educación en 

ciencias. 

 

El hecho que los alumnos no son una página en blanco se encuentra muy 

aceptado en la educación, pero aun así parecen existir suposiciones sobre las cuales la 

enseñanza de esta área ha sido implementada a nivel del diseño curricular; la primera 

tiene que ver con lo ya nombrado y es que el estudiante no tiene ningún conocimiento 

del tema antes de que se le enseñe formalmente en el colegio, el niño como “tabula 

rasa” que debe ser llenada de conocimiento; otra es que el estudiante tiene 

conocimientos, pero que estos generalmente son equívocos del tema en estudio, por 

lo cual serian fácilmente cambiables por el conocimiento del docente; y la otra 

suposición seria entonces a partir de que si existiera ese conocimiento previo y es que 

los conocimientos con los que llegan los estudiantes al aula se encuentran tan 

fuertemente arraigados que son muy difíciles de sustituir por los conocimientos del 

maestro. 

 

Según lo anterior se plantea entonces que la educación en ciencias debería ser 

elaborada con base a la última suposición (Y es que recientes descubrimientos e 

investigaciones muestran que los niños poseen una concepción del mundo y dan un 

significado a los términos científicos antes de recibir la instrucción formal, y todo ello 
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influye decisivamente sobre su aprendizaje (Osborne,  y Freyberg 1991). Estas ideas 

suelen ser mantenidas con firmeza, son sensatas y coherentes desde el punto de vista 

infantil, y con frecuencia permanecen inalteradas en el aprendizaje posterior de las 

ciencias por lo cual sería vital mejorar los conocimientos que adquirimos acerca de 

esas ideas científicas que los niños manejan. 

 

El objetivo fundamental de la educación es que el estudiante obtenga una 

perspectiva coherente, que entienda, aprecie, pueda relacionar con el mundo que lo 

rodea y le sea útil para manejarse en su vida cotidiana.  

 

Desde la perspectiva nacional  

La educación ambiental en Colombia en plena armonía con lo contemplado en 

la Constitución Política de 1991, en su artículo 67, indica: “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”. 

 

Considerando  la obligación del Estado en educar a sus ciudadanos,  se 

enmarca la educación ambiental como un objetivo central de las instituciones 

educativas.   Posterior a la publicación de la Constitución Política de 1991, ha 

existido un marco normativo para la educación, así lo demuestra la Ley 115 de 1994, 

en donde se definen los objetivos del sistema de educación, en su artículo 21, expresa 

lo referente a los principios de la educación básica y primaria y en sus apartados f, g y 

h, sintetiza unos objetivos particulares.  

 

“  f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento 

que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 
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h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y el ambiente “ 

 

Teniendo en cuenta este referente normativo, se hace a continuación una 

descripción de la evolución normativa de Colombia, con la cual se ha fomentado la 

educación ambiental en el ámbito escolar.  Tanto las normas de educación como el 

concepto mismo de ambiente han cambiado a lo largo de las décadas,  en procura de 

formar ciudadanos con plena conciencia del concepto ambiente y del respeto que 

implica el aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

En el año de 1988 el Ministerio de Educación de Colombia formuló unos 

lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.Como se 

verá, los objetivos de este plan curricular son ambiciosos, y en algunos casos resulta 

difícil cuantificar si los objetivos se alcanzan con el proceso de enseñanza. Estos 

objetivos se mantienen en la actualidad, son la base sobre la cual las distintas 

instituciones educativas, diseñan sus planes curriculares y programas de trabajo para 

las asignaturas de educación en ciencias naturales. 

 

Política Nacional De Educación Ambiental. (2002) En Colombia y en 

concordancia con las tendencias internacionales  se han formulado políticas públicas 

para promover una educación en temas ambientales.  Lo que se busca con la 

educación es  un cambio en la cultura de las personas para generar hábitos más 

responsables con el ambiente. Los antecedentes de estas políticas se remontan al año 

de 1974.  

Para el año de  1974 se estipula el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio Ambiente, estipula en el título II de la parte 

III, las disposiciones relacionadas con la Educación Ambiental y específicamente las 

disposiciones para el sector formal. Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el 

Decreto 1337 de 1978, aunque significaron un avance en el marco normativo, 
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tuvieron limitaciones de orden conceptual, por cuanto insistieron solamente en la 

implementación de la Educación Ambiental a través de la inclusión de cursos de 

ecología, de preservación ambiental y de recursos naturales. 

Con la nueva constitución política de Colombia del año 1991 se abrió un 

espacio para incluir el tema ambiental en el sistema educativo con una óptica más 

amplia, acorde a los cambios  internacionales, donde se promueve una cultura más 

consiente de los problemas ambientales, la responsabilidad del ciudadano frente al 

consumo, y fortalecimiento de la ética frente a las prácticas que afectan los recursos 

naturales.  

Posterior a la Constitución de 1991 se crea  en Colombia una política 

ambiental, sobre la cual se propone programas y proyectos ambientales. Así mismo 

surge el  Documento CONPES, DNP 2541, en este se propone una política ambiental 

para Colombia, se ubica a la Educación Ambiental como una de las estrategias 

fundamentales para reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo 

de una nueva concepción en la relación sociedad - naturaleza. 

 

En este sentido la educación ambiental encuentra respaldo desde las instancias 

legislativas, reconocidas formalmente por el Estado, que responden a las tendencias 

internacionales.  Ahora bien, desde el año 1991, ha sido difícil materializar la política 

ambiental, porque aún falta introducir un cambio cultura en la población, que aún no 

es consciente del problema ambiental, y sus consecuencias en el corto y largo plazo.  

 

En el año 1993 se crea en Colombia el Ministerio de Ambiente, dos años más 

tarde en compañía con el Ministerio de Educación formulan documentos para los 

lineamientos de una política nacional de Educación Ambiental, en el marco de las 

políticas nacionales educativas y ambientales. 

 

Respecto al sistema educativo, después de la Constitución de 1991 comienza a 

evidenciarse una serie de cambios en pro de una educación en temas ambientales.  La 
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fase de profundización en E.A ha tenido cono uno de sus mayores logros la inclusión 

en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) dicha Ley, en el Artículo 5, 

inciso10, define como uno de los fines primordiales de la educación "La adquisición 

de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica....". Para el mismo año, el 

Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, incluyendo entre otros aspectos el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus componentes pedagógicos ubica 

al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del 

currículo de la educación básica. 

 

Considerando el reconocimiento de la E.A dentro de las políticas de 

educación, comienzan  a materializarse y documentarse los lineamientos del proceso 

pedagógico, en el año  de 1995 el Programa de Educación Ambiental del Ministerio 

de Educación elabora el documento "Lineamientos Generales para una Política 

Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se promueven las bases 

contextúales y conceptuales fundamentales para la Educación Ambiental en el país, 

en el marco de las políticas nacionales educativas y ambientales.  Este esfuerzo crea  

un precedente sobre el contenido temático  a desarrollar en los diferentes niveles de la 

educación, además de generar las directrices metodologías de enseñanza. 

 

Para el año 2002 comienza a evidenciar cambios en la política ambiental, 

dentro de los planes estratégicos de Educación, enmarcados en el Plan Nacional de 

Desarrollo: “Cambio para construir la paz” (1998 – 2002),  se introducen mejoras o 

actualizaciones  al contenido conceptual,  a las herramientas metodológicas  y a las 

estrategias de educación ambiental.  

 

Los cambios en la política nacional de educación ambiental, llevaron a que el 

tema ambiental no sea una simple asignatura (materia o curso), sino que sea un 

aspecto a incluir en el desarrollo temático de todas las asignaturas, y las actividades 
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escolares. Tal como lo indica el documento publicado por el Ministerio de 

Educación,  y el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2002, donde se presenta los 

alcances de la educación ambiental planteados a partir de siete tópicos, reseñados 

desde los apartados a hasta g de la siguiente cita.  

“De esta manera, la inclusión de la Educación Ambiental en el 

currículo no se hace ni a través de  una materia más, ni a través de una 

cátedra, ni a través de una disciplina o de acciones aisladas, no inscritas 

dentro de un proceso secuencial y permanente de formación. La Educación 

Ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la visión sistémica 

del ambiente, metodológica y estratégica. En términos generales, la propuesta 

se  puede plantear desde los siguientes tópicos:  

 

a) Trabajo por problema ambiental, a través de proyectos escolares 

(PRAES);  

b) Construcción de escuela abierta, con proyección comunitaria;  

c) Formación permanente de maestros y dinamizadores ambientales a 

través de la investigación;  

d) Construcción de currículos flexibles;  

e) Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e 

intercultural;  

f) Formación para el trabajo interdisciplinario; y,  

g) Formación para el reconocimiento de género. 

 

Esta última visión de la EA planteada desde las políticas públicas 

supone un cambio radical, se pasa de asignar una responsabilidad única 

enmarcada en una materia  o asignatura, a incluir la EA como responsabilidad 

de todas las esferas que hacen parte de las instituciones escolares.  Esta 

comprensión general y dinámica del proceso de enseñanza en medio ambiente, 

supone un mayor campo de acción para que el estudiante se apropie de los 

conceptos y pueda socializarlos en el entorno local.  
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4. CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO SOBRE REPRESENTACIONES  SOCIALES 

 

Para conocer las representaciones sociales que los estudiantes de grado cuarto 

y quinto  del Colegio El Principito se realizaron varias visitas a la institución para ir 

aproximándose al tema,  en las visitas se realizaron observaciones del colegio para 

identificar aspectos claves en la educación ambiental, y  especialmente en el tema de 

hábitos responsables con el ambiente.   

Durante las visitas realizadas se abordó a la docente encargada del grado 

cuarto y quinto para hacerle preguntas respecto a la formación de los estudiantes en el 

tema de educación ambiental.  

En la primera visita se realizó un inventario de los textos que la docente 

dispone para enseñanza de la educación ambiental, se reseñó para contextualizar el 

proceso de enseñanza y los elementos que eventualmente puedan intervenir en la 

construcción de las representaciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Cuadro 3. Inventario de textos 

NOMBRE DEL TEXTO EDITORIAL AÑO 

Interactivos Ciencias 

Naturales. 

Santillana 4º 5º 2013 

Ciencias Naturales Prentice Hall 4º 2009 

Casa de Ciencias Naturales Santillana 4º 2005 

Miles de respuestas a todo Círculo de Lectores 2009 

Ambiente y Comunidad Rey 4º 1994 

Fuente. Observaciones obtenidas durante visitas al Colegio El Principito. 

Octubre de 2013. 

 

Al revisar los libros que dispone la docente, se encontró que las ediciones son 

actualizadas, en ellas se enseña el concepto de ambiente como sistema, dejando claro 

el papel del ser  humano dentro del entorno y como sus actividades hacen parte de la 

problemática ambiental, y como este es la clave para recuperar el ambiente.  

Los textos son escasos, se encontró un total de siete (7) que son usados para 

educar  21 niños y niñas que integran el grado cuarto.  

Material pedagógico. En el área de clase (salón de clase) se encontraron 

diferentes ayudas pedagógicas, entre las cuales se destacan: 

 Carteleras 

 Maquetas 

 Fotografías 

Aunque estas ayudas son útiles son escasas y hacen referencias a temas muy 

específicos, sin concebir al ambiente como un sistema. El material didáctico usado 

aborda los siguientes temas: 

 Capaz de la tierra 
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 Ecosistema 

 Hábitat 

Respecto a carteleras con información sobre el ambiente, tanto dentro del 

salón como en pasillos y demás áreas del colegio no se encontró materia visual que 

haga referencia este tema.  

Elementos relacionados con la educación  ambiental. En las áreas 

compartidas, como pasillos, patios no se evidenció  carteleras o afiches que hagan 

referencias a la educación ambiental, tampoco se encontró, al pie de los recipientes de 

basura, información que permita a los niños y niñas hacer separación de los residuos 

sólidos que generan. 

De acuerdo al acercamiento realizado a través de conversaciones de la docente 

encargada de los grados cuarto  y quinto se evidenció que la enseñanza sobre el 

ambiente se limita al contenido temático de la asignatura ciencias naturales, aun no se 

aborda la educación ambiental como un proceso multidisciplinar, donde exista un 

proyecto institucional que vincule a las diferentes asignaturas.  A continuación se 

presenta el contenido temático de la asignatura ciencias naturales según la malla 

curricular que se dispone para los grados cuarto y quinto. 

En el siguiente cuadro se aprecia el contenido temático que tiene la asignatura 

Ciencias Naturales para cada uno de los cuatro periodos académicos. En esta 

asignatura se aborda el ambiente como un sistema y se hace énfasis del pape del ser 

humano respecto a su entorno y a los elementos que conforman el ambiente.  

Cuadro 4.  Malla curricular y contenido temático de la asignatura para el 

grado cuarto 
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  1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO  

C
U

A
R

T
O

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

Analizo el 

ecosistema que me 

rodea y lo comparo 

con otros. 

Establezco relaciones 

entre el efecto 

invernadero, la lluvia 

ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica. 

Establezco relaciones 

entre deporte y salud 

física y mental 

Propongo y verifico 

diferentes métodos de 

separación de mezclas. 

Identifico 

adaptaciones de los 

seres vivos teniendo 

en cuenta las 

características de 

los ecosistemas en 

que viven. 

Establezco relaciones 

entre el efecto 

invernadero, la lluvia 

ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica 

Identifico máquinas 

simples en objetos 

cotidianos y describo 

su utilidad. 

Verifico la conducción 

de electricidad o calor 

en materiales. 

Explico la dinámica 

de un ecosistema 

teniendo en cuenta 

las necesidades de 

energía y nutrientes 

de los seres vivos 

(cadena 

alimentaria). 

Establezco relaciones 

entre el efecto 

invernadero, la lluvia 

ácida y el 

debilitamiento de la 

capa de ozono con la 

contaminación 

atmosférica 

Describo y verifico el 

efecto de la 

transferencia de 

energía térmica en los 

cambios de estado de  

algunas sustancias. 

Describo las 

características físicas 

de la Tierra y su 

atmósfera. 

Identifico 

fenómenos de 

camuflaje en el 

entorno y los 

relaciono con las 

necesidades de los 

seres vivos 

Indago acerca del tipo 

de fuerza  que puede 

fracturar diferentes 

tipos de huesos. 

Establezco relaciones 

entre objetos que 

tienen masas iguales y 

volúmenes diferentes 

o viceversa y su 

posibilidad de flotar 

Verifico que la cocción 

de alimentos genera 

cambios físicos y 

químicos. 

Analizo 

características 

ambientales de mi 

entorno y peligros 

que lo amenazan 

Identifico máquinas 

simples en el cuerpo de 

seres vivos y explico su 

función. 

Verifico la posibilidad 

de mezclar diversos 

líquidos, sólidos y 

gases. 

Identifico y describo 

aparatos que generan 

energía luminosa, 

térmica y mecánica. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

ECSISTEMAS Contaminación 

atmosférica 

DEPORTE METODO DE 

SEPARACION 

ECOSISTEMAS  

ACUATICOS 

La producción de gases 

de efecto invernadero 

Como actividad 

motriz 

Filtración 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

El calentamiento global En la integridad con 

la sociedad 

Destilación 

Individuo, especie, 

población, 

comunidades 

La capa de ozono y su 

debilitamiento 

Problemas estrés Evaporización 

ADAPTACIONES 

DE LOS SERES 

VIVOS 

Contaminación 

atmosférica 

La palanca, El plano 

inclinado, La cuña, La 

polea, El torno 

Reconozco la manera 

como se puede 

trasmitir calor de un 

cuerpo a otro de forma 

básica 

CADENA 

ALIMENTICIA 

La producción de gases 

de efecto invernadero 

La materia Defino el concepto 

resistencia eléctrica y a 



62 

que se debe en algunos 

materiales que se de 

este fenómeno 

Nutrición en seres 

vivos 

El calentamiento global La energía (Calor) Características del 

planeta Tierra 

Productores La capa de ozono y su 

debilitamiento 

Estados de la materia ¿Cómo está constituida 

la atmosfera de la 

Tierra? 

Consumidores SISTEMAS EN EL 

HOMBRE 

Sólido, Liquido y 

Gaseoso 

¿Es saludable cocinar 

los alimentos? 

Des componedores Sistema digestivo Propiedades generales 

de la materia: 

Generación de energía 

térmica, luminosa y 

mecánica 

Los seres vivos se 

relacionan en el 

medio 

Sistema reproductor Masa  

La contaminación 

de Ríos 

Sistema circulatorio Volumen  

La deforestación Sistema óseo Densidad  

Las basuras Sistema muscular ¿Por qué flotan los cuerpos? 

 Comprensión Sustancias  

 Tensión o torsión Mezclas  

 Fracturas Homogéneas  

 Maquina motriz Heterogéneas  

 Maquina generadora   

Fuente. Directivas del Colegio El Principito  Los Andes. Cali. Noviembre de 

2013. 

 

Los elementos citados anteriormente, son usados  o delimitan el proceso de 

enseñanza y en tal sentido se espera que aporten a la construcción de la 

representación social que el estudiante va construyendo del ambiente.  Igualmente, es 

el docente quien logra materializar los objetivos de la malla curricular y en ese 

sentido es importante conocer que representaciones tiene el docente para transmitirle 

al estudiante.  
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4.1.1 Resultados indagación a la docente 

 

En este trabajo de grado  se abordó a la docente a través de una entrevista 

semi estructurada, para conocer   como ella  concibe el ambiente y si dicha 

percepción  la trasmite a los estudiantes por medio del proceso de enseñanza.  Y es 

que a través del proceso de enseñanza que la docente logra trasmitir los 

conocimientos sobre el ambiente a sus estudiantes, de igual manera los elementos 

pedagógicos que se usen en dicho proceso  influirán en la manera en que los niños y 

niñas se van apropiando del concepto o comienza  a establecer sus propias 

definiciones.  

La indagación que se realizó con la docente evidenció que la profesora 

demuestra un gran interés por el tema ambiental, durante la presentación de la 

temática comentó varias experiencias personales respecto al tema de los manejos de 

los residuos que se presenta en la ciudad, además ilustró con experiencias propias 

vividas durante un viaje a Alemania. 

“Cuando fui a Alemania las personas se preocupan por cuidar el 

ambiente, allá todos separan las basuras y las empresas verifican esto… en 

cambio acá (en Cali) no hay preocupación por lo que pasa con el medio 

ambiente” 

En el primer formulario que se usó para realizar la entrevista se 

consultó sobre los aspectos que se relacionan con la educación ambiental. La 

profesora de cuarto y quinto grado de primaria, respondió  que relaciona con la 

educación ambiental dos conceptos claves: respeto y vida.  

Al solicitar que relacione los conceptos respecto y vida, con otros se 

encontró términos como humanos, planeta, campañas, ecosistemas, en la 

gráfica 1 se aprecian los términos que relacionó la docente.  

Gráfica 1. Términos relacionados con la educación ambiental. 
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Fuente. Entrevista realizada el 20 de noviembre a docente del cuarto grado de 

Primaria el Colegio Principito de los Andes. Cali. 2013. 

Al consultar sobre: ¿Qué es el medio ambiente? La docente suministró 

la siguiente respuesta: 

“Relación de los seres vivos con su habitad en el cual el principal eje 

es el ser humano” 

 

Respecto  las ideas más importantes relacionadas con el ambiente la 

docente cito las siguientes, que han sido organizadas según la importancia 

concedida a cada una:  

1) El planeta entero 

2) El lugar donde vivimos 

3) Un conjunto de elementos espacio temporales definidos 

4) Las distintas formas de vida 

5) La naturaleza 



65 

6) El sistema natural 

7) El paisaje 

8) Los recursos naturales 

9) El medio de vida 

10) Las sociedades humanas 

11) El lugar de pertenencia 

12) El desarrollo sustentable. 

 

La docente considera que el ambiente es un hábitat  donde se 

concentran los seres vivos, incluida la especie humana.  De igual manera, 

enfatizó que el ambiente es vulnerable a la actividad humana, por lo tanto las 

personas tienen una responsabilidad directa, aunque no todos los seres 

humanos tienen consciencia y respeto por el ambiente.  

Dentro de la entrevista se aplicó un cuestionario de preguntas, las cuales 

se relacionan a continuación con su respectiva respuesta: 

1) ¿Qué es ambiente?:    R// Habitad natural de  un ser vivo 

2) ¿Por qué cambia el ambiente?  R//  Falta de compromiso del ser 

humano 

3) ¿Cómo contribuyes o cómo podrías contribuir para mejorar la calidad del 

ambiente?   R// Campañas permanentes de reciclaje y trabajar el 

proyecto de ecología. 

4) ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar educación ambiental?  

R//Compromiso con mi planeta 

5) ¿Qué es más familiar para escuchar hablar, del medio ambiente o de la 

educación ambiental?  R// De ambos 
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6) ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces?  

 R//Lo visto y escuchado por la televisión y lo que se trabaja en la 

institución  

7) ¿Cómo influye la educación ambiental en la forma de pensar de niños y 

jóvenes?  R// Poco a Poco están tomando conciencia  

8) ¿Qué es la educación ambiental? R// Crear conciencia 

9) ¿Cómo imaginas que  la educación ambiental puede cambiar la forma de 

pensar de futuras generaciones?  R//  Mejorando (recuperando) la 

destrucción que hemos creado.  

10) Cuando alguien habla de la educación ambiental, ¿generalmente con que 

términos las relaciona?  Planeta, animales, plantas, basuras.  

En el segundo momento de la entrevista se aplicaron las siguientes 

preguntas:  

1) ¿Qué recuerdas del medio ambiente que conociste en tu infancia?  

R//Teníamos respeto por el silencio de las aulas y limpieza de ellas. 

2) ¿Por qué quisiste ser profesor?  R// Me gusta enseñar 

3) ¿Cómo podrías contribuir a mejorar el ambiente en el grupo?  

 R//Trabajando personalmente en campañas.  

4) ¿Crees que el papel del estudiante normalista en el ambiente es importante? 

R// Básico 

5) ¿Crees que el papel del profesor de primaria en el ambiente es importante y 

por qué? R// Sí,  porque el docente es un modelo para los estudiantes, sus 

enseñanzas siempre serán un ejemplo. 

6) ¿Cómo te imaginas al ambiente en el lugar donde vives, dentro de veinte 

años? R// Si todos trabajamos en pro de medio ambiente mejorará de lo 

contrario en nuestros países será cada vez más desastroso. 

En el tercer momento de la entrevista se solicitó a la docente que haga 

una relación de los términos que hacen referencia  al ambiente.  Los citados por 

ella fueron: 

 Ecosistemas 
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 Factores bióticos y abióticos 

 Compromiso 

 Reciclaje 

 Respecto 

Se le solicitó igualmente que haga una relación de los cinco 

componentes que constituyen el medio ambiente, en el orden que aparezcan en 

su pensamiento, la docente citó: 

 Naturaleza  

 Hábitat 

 Seres vivos 

 Responsables 

 Cuidado del planeta. 

El análisis de la entrevista con la docente permitió destacar que ella asume la 

definición del ambiente como un sistema donde el ser humano tiene un papel 

fundamental, porque es quien genera contaminación pero al mismo tiempo es quien 

puede generar un cambio para recuperar el ambiente que se ha ido deteriorando.  

Igualmente la docente destaca un factor especial en la definición que hace del 

medio ambiente: “un hábitat donde se encuentran  los seres vivos….incluido el ser 

humano”  a lo largo de la entrevistas insistió en incluir a los seres humanos con el 

ambiente, e insistió en aspectos de la educación ambiental como solución  a los 

distintos problemas del entorno.  

Relacionó de manera directa  términos como reciclaje, campañas, educación, 

conciencias como el ambiente, re afirmando que el ser humano es quien puede 

cambiar la situación del ambiente. 
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El docente responsable de la enseñanza en los grados cuarto y quinto posee 

una definición de ambiente, tal como la propone la Conferencia de Estocolmo y la 

Política Nacional de Educación Ambiental vigente en Colombia. En esta se 

involucran diversos elementos, entre ellos el ser humano, que guarda relación con 

términos como las sociedades humanas, desarrollo sostenible, cuidado, etc.  Como se 

puede observar la definición se orienta a un comportamiento responsable con el 

entorno, siendo consiente del papel del ser humano como generador  de los 

problemas ambientales y posibles soluciones.  

4.1.2 Indagación sobre las representaciones sociales  de los estudiantes 

 

Para conocer las representaciones sociales que tienen los estudiantes del grado 

cuarto de primaria, se realizaron dos visitas a la institución,  durante este tiempo se 

aplicaron los instrumentos de recolección de información a los estudiantes.  

Para este ejercicio se utilizó el formato diseñado por el  autor  Calixto Flores 

Raúl, (2009)  para su  investigación sobre las representaciones sociales del medio 

ambiente en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, realizada en 

México. Éste instrumento fue adaptado al caso particular del Colegio El Principito.  

En la primera visita al Colegio se hizo  una primera indagación  a los 21 niños 

y niñas,  para tal caso de les formuló seis  preguntas: 

1) Escribe cinco palabras relacionadas con el ambiente 

2) Escribe cinco elementos o cosas que hagan parte del ambiente 

3) ¿Para ti  que es ambiente? 

4) ¿Para ti por qué cambia el ambiente? 

5) ¿Cómo contribuyes  a mejorar el ambiente? 

6) ¿En qué piensas cuando escuchas hablar de educación ambiental? 

 A los estudiantes se les permitió una hora de tiempo para que respondan de 

manera individual  y bajo su propio criterio cada una de las cuestiones. Una vez los 
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estudiantes se sintieron en confianza, iniciaron con la prueba. Algunos no percibieron 

con claridad las preguntas por lo tanto se hizo necesario explicarlas.  

En la segunda visita  se hizo se les entregó a los estudiantes un formato 

impreso con  una serie de variables para que ellos establezcan una relación con el 

ambiente, según la importancia que ellos mismos crean. Así:  

“En el siguiente listado selecciona las opciones que más se relacionen 

con el medio ambiente.  Marca con un 5 si consideras que la opción se 

relaciona con lo que piensas de medio ambiente, y con 1 si consideras que 

tiene muy poca relación”. 

Cuadro 5. Variables relacionadas con el ambiente. 

EL MEDIO AMBIENTE ES/SON: 

Un conjunto de problemas por resolver  

El desarrollo sustentable  

El lugar donde vivimos juntos  

Los recursos naturales  

Lugar de pertenencias  

La ecología  

El paisaje  

La naturaleza  

El sistema natural  

El medio de vida  

El proyecto comunitario  

Las sociedades humanas  

Un conjunto de elementos del espacio 

donde se está a diario 

 

El planeta entero  

Las distintas formas de vida  

Fuente. Adaptación de los autores del modelo de  CALIXTO FLORES Raúl. 

2009. 

Adicionalmente se hicieron 10 preguntas a  los 21 niños que debieron 

responder de manera escrita.  

1) ¿Qué es el medio ambiente? 

2) ¿Por qué cambia el medio ambiente? 
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3) ¿Cómo contribuyes o cómo podría  contribuir para mejorar la calidad del medio 

ambiente? 

4) ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar la palabra educación ambiental? 

5) ¿Qué es más familiar para ti escuchar o hablar del medio ambiente o de la 

educación ambiental? 

6) ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces? 

7) ¿Cómo influye la educación ambiental en la forma de pensar de niños  y jóvenes? 

8) ¿Qué es la educación ambiental? 

9) ¿Cómo imaginas que la educación ambiental puede cambiar la forma de pensar de 

las futuras generaciones? 

10) ¿Cuándo alguien habla de educación ambientalmente con qué términos la 

relacionas? 

Durante la realización de este ejercicio se les insistió a los niñas y niñas que la 

actividad no era calificable y que fueran sinceros en sus respuestas.  

Para conocer las representaciones sociales sobre ambiente  a la docente 

encargada del grado  cuarto se le aplicó un formulario diferente, en éste se abordó 

distintos elementos sobre el ambiente y los elementos que lo integran. 

Las respuestas suministradas por los niños de cuarto grado de primaria del 

Colegio El Principito de los Andes fueron variadas, algunas más complejas que otros.  

Así mismo, algunos niños se mostraron más proactivos al abordar la temática, 

demostraron un interés e ilustraron con ejemplos propios sobre cómo  perciben el 

ambiente y como ayudan a su preservación.  

A continuación se presentan las respuestas obtenidas a los distintos 

cuestionarios. En la primera parte de la entrevista que se les realizó se hicieron cinco 

preguntas que fueron resultadas de manera individual. En cada pregunta se relacionan 

las respuestas  más comunes y en algunos casos respuestas particulares que llamaron 

la atención:  

Al solicitarle  los estudiantes que citaran cinco palabras relacionadas con el 

ambiente se encontraron las siguientes respuestas relacionadas en la tabla 1,  como se 

evidencia los términos relacionados se agrupan en la representación social  naturalista 

principalmente.  
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Tabla 1.  Palabras relacionadas con ambiente. 

Categorías  Opción Frecuencia Porcentaje 

  Arboles 45 43% 

Naturista 
  

  

  

Aire 13 12% 

Animales 22 21% 

Bosques 11 10% 

Ríos 9 9% 

Globalizantes Evolución 1 1% 

Antropocentricas utilitaristas Personas  3 3% 

Antropocentricas pactuadas Industria 1 1% 

TOTAL 105 100% 

Fuente. Entrevista 21 alumnos del grado 4 y 5 del Colegio Principito de los 

Andes. Cali. 2014. 

Solo en 3 casos puntuales se encontró que los menores de edad citaran al ser 

humano, o las personas, aunque como se  verá más adelante  el ser humano es citado 

como principal contaminador del ambiente.  

Al consultar sobre cinco elementos o cosas que hagan parte del ambiente se 

encontró algo similar a lo enunciado anteriormente.    En la tabla 2 se aprecian los 

principales términos, los arboles fueron citados por el 30%, se siguió los animales 

citado por el 23%, los bosques por un 13%, el aire por un 10%, entre otros.  

Tabla 2. Elementos que integran el ambiente 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Arboles 32 30% 

Aire 11 10% 

Animales 24 23% 

Bosques 13 12% 

Ríos 5 5% 

Planeta 6 6% 

Frutas 2 2% 

Rios 7 7% 

Mar 2 2% 

Personas 3 3% 

Total 105 100% 
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Considerando las respuestas relacionadas en el tabla 2 se encontró que en solo 

3 ocasiones se citó a las personas como parte del medio ambiente, principalmente los 

estudiantes consideran el ambiente en la dimensión  o enfoque naturalista.  

Al revisar los resultados se encuentra que los niños no relacionan de manera 

directa al ser humano con el medio ambiente,  es decir no lo incluyen en la definición, 

no integran a las personas a su visión del ambiente.  

Posteriormente se le solicitó a los 21 niños de cuarto grado de primaria que 

respondan a la siguiente pregunta: ¿Para ti  que es ambiente?  Las respuestas fueron 

agrupadas, tal como se aparece en la tabla 3, donde se cita la frecuencia en que se 

citó. Para el 24% de los estudiantes el ambiente se relaciona con el ecosistema, el 

14% como el conjunto de planta y animales. 

Tabla 3. Definiciones de ambiente propuestas por niños de grado 4 y 5  

Categorías  Opción Frecuencia Porcentaje 

Naturista 

Ecosistema que encontramos en el mundo y siempre 

lo encontramos en algún lado. 
5 24% 

Grupo de gases que están conformados por aíre, agua 

y viento. 
3 14% 

Conjunto de plantas, animales, agua,… es lo más bello 

que hay en el mundo por eso hay que cuidarlo. 
4 19% 

Madre naturaleza 2 10% 

Ecosistema relacionado con la vida y los seres vivos 

de la naturaleza y seres humanos 
1 5% 

Conjunto de plantas y animales 2 10% 

Globalizantes Es cuando reciclamos no debemos echar basura al piso 2 10% 

Antropocentricas 

utilitaristas 

Una zona libre para sentirse capaz de que puede hacer 

todo 
1 5% 

Antropocentricas 

pactuadas 
Es lo que se daña por la acción del hombre 1 5% 

  TOTAL 21 100% 

 

Solo en una de las definiciones, de las 21 obtenidas,  figura el ser humano 

como parte del ambiente; “Es el ecosistema relacionado con la vida y los seres vivos 

de la naturaleza y seres humanos.”  
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Algunos estudiantes presentaron definiciones emotivas del ambiente, citando 

adjetivos como “lo más bello”, “lo más importante”.   Al revisar las definiciones se 

encuentra que su visión corresponde a una definición naturalista, donde predominan 

temas sobre los elementos de la naturaleza, muy similares a la definición de 

ecosistema.  

Respecto a las respuestas a la pregunta: ¿Para ti por qué cambia el ambiente? 

Se destacan las siguientes respuestas relacionadas en la tabla 4, como se observa el 

48% considera que es porque no hay cuidado y hay vertimiento de residuos,  un 19% 

por arrojar basuras. 

Tabla 4. Aspectos por los que cambia el ambiente 

Categorías  Opción Frecuencia Porcentaje 

Naturista 

A veces cambia el medio ambiente cuando llueve o 

cuando hace sol, o cuando hace viento 
2 10% 

cambia el ambiente en invierno, verano, otoño y 

primavera y así todas las estaciones 
3 14% 

Globalizantes 

Porque no lo cuidamos y le echamos basuras en las 

calles y ríos y también lo contaminamos. 
10 48% 

Por echar basura al piso. 4 19% 

Antropocentricas 

utilitaristas 

Por cosas que el hombre hace y son malas para el 

ambiente. 
2 10% 

Antropocentricas 

pactuadas 
  0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Se encontró respuestas en las cuales se percibe el cambio ambiental con el 

cambio de estaciones  (otoño, primavera, verano, invierno), en este sentido se 

considera que estas hacen parte de las representaciones sociales de tipo naturista. Las 

respuestas en general se relacionan con el tema de la contaminación, especialmente 

con el arrojar basuras. 

Al consultar: ¿Cómo contribuyes  a mejorar el ambiente? Se destacan las 

siguientes respuestas, se encontraron diferentes opiniones que han sido agrupadas en 

la tabla 5, el 43% considera que se deben  cuidar plantas, un 19% sembrar árboles, 

entre otros.  
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Tabla 5. Formas de contribuir al mejoramiento del ambiente 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No dañando las plantas y reciclando y no 

tirando basura. 
4 19% 

Cuidar las plantas y respetar el ambiente” 9 43% 

Sembrar árboles 4 19% 

Siendo buena persona cuidando las 

plantas, los ríos, y no echando aerosol y 

no echar basura. 

2 10% 

No usar aerosoles 1 5% 

No tirando basuras a los ríos, a los mares, 

en vez de usar energía eléctrica y nuclear 

terminar utilizando energía eólica, 

térmica, solar, y no contando arboles. 

1 5% 

TOTAL 21 100% 

 

Todos los niños y niñas consultados son conscientes que pueden contribuir a 

mejorar la condición y situación del medio ambiente, usando prácticas como no 

arrojar basuras, aprovechando el agua correctamente. Algunos estudiantes también 

insistieron en temas puntuales como: “no usar aerosoles” “sembrar árboles” a sí 

mismo llamó la atención de un estudiante que insistió en el tema del aprovechamiento 

de las energías renovables, - influenciado por algún programa de televisión- aspecto  

que se confirmó posteriormente.  

Respecto a la pregunta ¿En qué piensas cuando escuchas hablar de educación 

ambiental? En la tabla 6 se relacionan estas percepciones, el 33% lo asocia al cuidado 

del ambiente, un 14% en ayudar al ambiente. 
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Tabla 6. Percepciones sobre educación ambiental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sobre  que me han enseñado sobre el medio ambiente. 3 14% 

Pienso en educación para cuidar el medio ambiente. 7 33% 

Pienso que me van a enseñar a ayudar el medio ambiente a 

cuidarlo y enseñar a las personas 
3 14% 

Algo lindo hermoso, lindo, armonioso respetado por los 

humanos. 
1 5% 

Me la dan….mis padres, abuelo, profesor y amigos 2 10% 

Me educa para no dañar el ambiente 2 10% 

Sobre la profesora que nos llama y nos corrija. 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 

Los estudiantes tienen una asociación de términos y palabras que se 

relacionan con la educación ambiental, la mayoría de estas se asocian al  -cuidado del 

planeta, a no arrojar basuras- sin embargo, solo un estudiante relaciono a las fuentes 

de dicha educación. (padres, abuelo, profesor, amigos). 

Sobre la educación ambiental se tiene una visión limitada que se orienta hacia 

prácticas de  amar y cuidar el ambiente. Algunos estudiantes insistieron en el tema de 

“Me educa para no dañar el ambiente” pero no profundizaron en cómo hacer para no 

generar dicho daño.  

Dentro del  cuestionario a los estudiantes se les presenta una serie de opciones 

en las que debían valorar de 1 a 5 según encuentre mayor o menor relación con el 

ambiente, siendo 5 el de mayor relación y 1 si consideras que tiene muy poca 

relación. En la tabla 7 se presentan los resultados, como se evidencia aspectos como: 

“lugar donde vivimos”, “recursos naturales”, “ecología”, “naturaleza”, tuvieron 

mayor importancia. 
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 Tabla 7. Importancia de variables que hacen parte del medio ambiente 

El medio ambiente es/son: Valoración    

Variables  1 2 3 4 5 TOTAL 

Un conjunto de problemas por resolver 19 1 1     21 

El desarrollo sustentable 14 4 3     21 

El lugar donde vivimos juntos     2 18 1 21 

Los recursos naturales       19 2 21 

Lugar de pertenencias 13 7 1     21 

La ecología       16 5 21 

El paisaje     4 5 12 21 

La naturaleza       20 1 21 

El sistema natural     15 4 2 21 

El medio de vida   10 11     21 

El proyecto comunitario 17 4       21 

Las sociedades humanas 11 3 7     21 

Un conjunto de elementos del espacio 

donde se está a diario 
15   6     21 

El planeta entero     11 4 6 21 

Las distintas formas de vida     12 3 6 21 

 

Al revisar las frases anteriormente citadas  se observó que los estudiantes 

relacionan ambiente  con términos como natural, planeta, naturaleza, ecología. Lo que 

confirma su visión naturalista del ambiente. 

En esta última parte de la entrevista se hicieron 10 preguntas a  los 21 niños 

que debieron responder de manera escrita, algunas preguntas ya habían sido 

abordadas en el momento 1 de la entrevista, sin embargo se repitieron para confirmar 

lo ya planteado. 

La primera pregunta formulada fue: ¿Qué es el medio ambiente? Entre las 

respuestas más destacadas en este caso fueron:  

“Es la vida para el planeta y nosotros” 

“El ambiente es un conjunto hermoso de árboles, animales, flora y fauna. 

Tenemos que cuidarla porque es muy hermosa la naturaleza” 

“es donde respiran los seres vivo” 
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“Es un conjunto de plantas, animales, ríos, cascadas  que van contaminándose 

por el hombre” 

“Es un sistema natural de paisajes” 

 

Como se había evidenciado anteriormente, fueron pocos los casos donde se 

incluyó al ser humano como parte del ambiente.  

 

Respecto a la pregunta: ¿Cómo contribuyes o cómo podría  contribuir para 

mejorar la calidad del medio ambiente? Como se observa en la tabla 8 el 48% 

considera que cuidando el agua, el 29% reciclando, 24%  expresó no arrojando 

basuras. 

 

Tabla 8. Formas de contribuir al cuidado de la naturaleza. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cuando cuido el agua el planeta. 10 48% 

Reciclando 6 29% 

No tirando basura, ni contaminación 5 24% 

Total 21 100% 

 

 

Con la pregunta ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar la palabra educación 

ambiental? Como se observa en la tabla 9, el 33% lo relaciona con cuidar el planeta, 

el 57% con el cuidado de la naturaleza.  Se encuentra que los estudiantes no tienen 

claro que significa o representa la educación ambiental. 

 

Tabla 9. Percepciones sobre educación ambiental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En un lugar armonioso lleno de seres vivos 2 10% 

Que hay que cuidar el planeta 7 33% 

Cuidar la naturaleza no votar papeles en la 

calle, ni agua y ni comida 
12 57% 

Total 21 100% 
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Respecto a la pregunta: ¿Qué es más familiar para ti escuchar o hablar del  

ambiente o de la educación ambiental? Se citan las siguientes respuestas:  

 

Tabla 10. Familiaridad de los términos: ambiente y educación ambiental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio ambiente 15 71% 

Educación Ambiental 4 19% 

No responde 2 10% 

Total 21 100% 

Adicionalmente los estudiantes argumentaron con opiniones como:  

 

 

“las dos me suenan familiares” 

“ambiente” 

“decirles a las personas que no malgasten el agua” 

“las dos porque todas son importantes para el planeta” 

“para mi es más familiar el ambiente y también lo que he escuchado” 

 

 

Algunos estudiantes se abstuvieron de responder a esta pregunta, no tienen 

claro la diferencia entre las dos expresiones: ambiente y educación ambiental. 

 

Al consultar ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces? 

En la tabla 11 se relacionan las principales prácticas, el 38% considera que hay que 

cuidar el ambiente 33% dice no contaminar ríos o fuentes de agua, el 19% arrojando 

basuras.  

Tabla 11.  Medidas para cuidar el medio ambiente 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cuidar el medio ambiente 8 38% 

No contaminar ríos o fuentes de agua 7 33% 

No arrogar basuras, ni residuos 4 19% 

No conozco nada 2 10% 

Total 21 100% 

 

  



79 

Respecto al impacto de la educación ambiental hubo un aspecto negativo, y es 

algunos estudiantes se abstuvieron de responder porque no conocen la implicación o 

definición. Al consultar: ¿Cómo influye la educación ambiental en tu forma de  

pensar? En la tabla 12 se relacionan las principales respuestas. 

 

Tabla 12. Influencia de la educación ambiental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No dañando animales 5 24% 

No gastar  y cuidar el agua 9 43% 

No arrojar basuras 3 14% 

Reflexionar en cómo cuidar el 

planeta 
2 10% 

No sé nada 2 10% 

Total 21 100% 

 

 

Para confirmar la proximidad de los estudiantes frente al tema de la educación 

ambiental se preguntó por su definición. A los 21 niños y niñas se les consultó: ¿Qué 

es la educación ambiental? El 71% afirma que se relaciona con respetar el planeta y la 

naturaleza. El 19% considera que se trata de como cuidar el planeta.  

 

Tabla 13. Definiciones de la educación ambiental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Respetar el planeta y naturaleza 15 71% 

Explica cómo cuidar el planeta 4 19% 

Hace que la gente cuide el planeta 1 5% 

Explica cómo se daña el planeta 1 5% 

Total 21 100% 

 

 

 

Las dos preguntas siguientes obtuvieron pocas respuestas, y algunas no 

guardan proporción con el cuestionamiento en cuanto hablan de hábitos responsables 

con el ambiente pero no abordan en sí la educación ambiental. 
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1) ¿Cómo imaginas que la educación ambiental puede cambiar la forma de pensar de 

las futuras generaciones? El 81% considera que evitara que se arrojen basuras a la 

calle, campo o ríos, tal como se discrimina en la tabla 11. 

Tabla 14. Influencia de la educación ambiental a futuro 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Evitará que se tire basuras al campo, calle y ríos 17 81% 

Las personas cambiaran la forma de pensar 2 10% 

Se cuidara más el planeta 2 10% 

Total 21 100% 

 

2) ¿Cuándo alguien habla de educación ambientalmente con qué términos la 

relacionas? En la tabla 15 se relacionan los aspectos que los estudiantes 

mencionaron y que relacionan con la EA. 

 

Tabla 15. Aspectos relacionados con la educación ambiental.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cuidar el planeta 9 43% 

Amar el planeta 2 10% 

Cuidar ríos y agua 7 33% 

Respetar animales y 

plantas.  
3 14% 

Total 21 100% 

 

Resultados generales encontrados  

Entre los estudiantes se evidenció el uso de frases que hacen referencia a 

prácticas responsables con el planeta,  particularmente en lo referente a la 

contaminación y la manera de evitarlo, como no arrojar basuras, no contaminar los 

ríos, etc.  Sin embargo, las afirmaciones expresadas no profundizan en la explicación, 

es decir según lo observado los estudiantes no conocen a profundidad  el tema 

ambiental, sino que han ido informándose de unas prácticas que contribuyen al 

cuidado de los recursos naturales, en especial con el cuidado del agua y el vertimiento 

de residuos.  
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Los resultados permiten evidenciar  que la “Representaciones sociales  son de 

        u  l s  s”, esto se comprueba porque los estudiantes hacen mención de 

términos como: 

Educación ambiental, fauna, animales, plantas. 

En esta clase de representaciones  se destacan términos asociados a la 

naturaleza como: ecología, vida, animales, plantas, bosques, árboles, mar, aire, entre 

otros, sin hacer mención explícita del ser humano como parte del ambiente.  En este 

sentido se destaca una opinión manifestada por uno de  los estudiantes:  

“El medio ambiente es lo que nos rodea; la naturaleza, los arboles, animales, 

ríos, el aire” 

Otro tipo de representaciones que se encontró son de tipo globalizantes; en 

este tipo figura la asociación de términos como:  

Ambiente, destrucción, contaminación, plantea, globalización. 

En este sentido los estudiantes manifiestan que el ambiente en víctima de la 

contaminación que generan los seres humanos en “todo el planeta” e insisten que las 

empresas generan contaminación “en los ríos” y “para el aire”. 

En las respuestas asociadas las representaciones sociales antropocéntricas 

utilitaristas, citadas por un 6%,  se toman en cuenta los bienes y productos que 

benefician al ser humano. Los términos más frecuentes  citados son:  

Seres humanos, comunidades, recursos, beneficios y comida 

 

Entre las respuestas de los estudiantes se encontró  que algunas (4%) 

corresponden a representaciones antropocéntricas pactuadas. En este tipo de 

presentaciones, generalmente se entrelazan elementos como: 

Educación ambiental, contaminación humana, basura, suelo 

Los términos que comúnmente se utilizan para este tipo de presentaciones 

son: repercusiones, progreso, desechos, futuro, construcciones, historias, destrucción, 

protección, basura, reforestación. 
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En ese sentido, este tipo de representaciones hace referencia al impacto que 

genera el hombre en el ambiente, se destacan frases como: 

“el hombre genera mucha basura y esta termina en ríos y en los bosques” 

Tipos de representaciones sociales evidenciadas 

 

Como se observa en la gráfica 2 el 80% tiene una representación social de tipo Naturalistas, 

el 10% de tipo Globalizante, el 6% Antropocéntricas utilitaristas,  y un 4%, 

Antropocéntricas pactuadas. 

 

Gráfica 2. Representaciones sociales de ambiente 

 

La mayoría de los estudiantes tienen una representación de ambiente de tipo 

naturalistas, relacionan aspectos propios de la ecología y de los ecosistemas. 

 

4.2 PROPUESTA 

 

De acuerdo a lo observado  se realiza unas recomendaciones para que el 

Colegio El Principito de Andes pueda construir una propuesta pedagógica para la 

80% 

10% 

6% 4% 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE AMBIENTE 

Naturalistas Globalizantes Antropocéntricas utilitaristas Antropocéntricas pactuadas
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enseñanza de la educación ambientan.  La primera recomendación que se debe 

hacer, es que la propuesta se base en lo que indica la Ley de Educación 

Ambiental de Colombia, que se mencionó  en el marco teórico de éste trabajo de 

grado. 

De igual manera, el tema de la educación ambiental debe involucrar a toda 

la comunidad educativa, para que el estudiante pueda aprender  a lo largo de su 

experiencia en la institución y en especial en las áreas donde interactúa.  

Las recomendaciones puntuales para la propuesta pedagogía  se basan en 

gran parte en aprovechar las ideas previas que tienen los estudiantes de grado 

cuarto de primaria respecto al ambiente, que han sido creadas a partir de la 

interacción de cada individuo con su entorno.  En este sentido cada estudiante 

tiene unas ideas propias sobre el ambiente, que ha ido construyendo con lo que 

ve, escucha y percibe.   El docente debe escuchar estas ideas previas y valorarlas 

para profundizarlas o confrontarlas en caso de no ser válidas.  

En el proceso de aprendizaje se recomienda que el docente enseñe sobre 

ambiente en un contexto participativo, donde el estudiante pueda interactuar, 

preguntar y confrontar con ejemplos reales de la cotidianidad. En este sentido, la 

enseñanza debe recurrir a la experimentación como uno de los recursos más 

valiosos.  Según el autor Arenas Esteban (2010. P.45): 

Los sujetos interiorizan su experiencia de una forma propia, al 

menos parcialmente; construyen sus propios significados. Estas "ideas" 

personales influyen sobre la manera de adquirir la información. También 

encontramos esta forma personal de enfocar los fenómenos en el modo de 

generarse el conocimiento científico. La mayoría de los filósofos de la 

ciencia aceptan que las hipótesis o teorías no representan los llamados 

datos "objetivos", sino que constituyen construcciones o productos de la 

imaginación humana. Según esto, las observaciones de los hechos están 

influidas por las estructuras teóricas del observador. Las observaciones 
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que hacen los niños y sus interpretaciones de las mismas también están 

influidas por sus ideas y expectativas. 

En éste sentido para la construcción de conocimiento el docente 

puede recurrir a la experimentación para reforzar la enseñanza d e un 

concepto, pero al mismo tiempo para reforzar una idea ya aprendida del 

estudiante o para contrastar una idea errónea que un estudiante tiene acerca 

de un tema.  

Al tratarse de niños en una edad en la que están aprendiendo de 

diversas fuentes, más allá del colegio es  importante que el docente 

reconozca lo aprendido previamente por el estudiante.  En este sentido, el 

docente antes de abordar una temática debe explorar que ideas previas 

tienen sus estudiantes acerca del tema, como plantea el autor Arenas, 

citando a los autores: Ausubel, Piaget y Wallon, “lo que los niños son capaces de 

aprender depende, al menos en parte, de "lo que tienen en la cabeza", así como del 

contexto de aprendizaje en el que se encuentren” ARENAS (2010 p.30) 

El modelo introducido por los científicos cognitivos se ajusta bastante bien a 

lo que conocemos de la interacción entre las distintas ideas del niño y la forma de 

evolución que experimentan con la enseñanza. Este modelo se basa en la hipótesis de 

que la información se almacena en la memoria de diferentes formas y de que todo lo 

que decimos y hacemos depende de los elementos o grupos de elementos de esta 

información almacenada, que han sido denominados "esquemas". Un esquema puede 

referirse al conocimiento del sujeto acerca de un fenómeno específico {por ejemplo, a 

la sensación de frío suscitada por un objeto metálico), o a una estructura de 

razonamiento más compleja (por ejemplo, la asociación de una variable con otra que 

lleva a que algunos niños prevean que "cuanto más brille la bombilla, mayor será la 

sombra"). Por tanto, el término "esquema" denota las diversas cosas almacenadas e 

interrelacionadas en la memoria. Asimismo, estos esquemas influyen sobre la forma 
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de comportarse y de actuar una persona con el ambiente y, a su vez, puede ser 

influida mediante retroalimentación (feedback) por ese mismo ambiente. 

Respecto a las estrategias de enseñanza se recomienda adoptar un modelo que 

permita la adaptación, en especial para que permita la inclusión de las ideas previas 

que los niños traen consigo, ya sea de años anteriores de escolaridad como de  su 

entorno más inmediato.  En este sentido se recomienda valorar los siguientes 

aspectos. 

 

(1) La elección de los conceptos que se enseñarán 

(2) La elección de experiencias de aprendizaje. 

(3) La presentación de los objetivos de las actividades propuestas.  

 

Conforme a lo manifestado anteriormente en el numeral 2, se relaciona las 

experiencias de aprendizaje toda vez que se reconoce el potencial de las mismas.  Por 

lo tanto, para reforzar lo enseñado en el aula de clase se recomienda realizar 

experimentos dentro del contexto del Colegio y según la capacidad de sus recursos. 

Como plantea el autor Arenas (2010)  

“Privar  a los estudiantes de poder generar sus respuestas a las 

preguntas que, alguna vez, tuvieron los científicos, es privarlos de la 

posibilidad real de que construyan conocimiento. El generar experiencias 

sencillas, con materiales sencillos y fáciles de conseguir permite construir una 

imagen de una ciencia más real, más cercana, como efectivamente lo es”.  

Para los niños de cuarto grado  la experimentación es una actividad que 

conforma una experiencia de mayor impacto que no solo facilita la recordación sino 

que conlleva a generar nuevas interrogantes, manteniendo así una actitud abierta al 

aprendizaje.  
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Dentro de las prácticas que es la principal recomendación para la construcción 

de una propuesta pedagógica se sugiere se construya  un guion para el registro de 

estas práctica. Este guion busca organizar los aspectos propios de la experiencia 

práctica  tales como: planteamiento del problema a resolver, proceso a estudiar, 

materiales a utilizar, montaje, descripción cualitativa del fenómeno a observar, 

predicciones, toma de datos, análisis de datos obtenidos, uso de términos científicos 

para explicar el fenómeno, extensión de los resultados.  Aunque algunos elementos 

que se mencionaron anteriormente son demasiado complejos para niños de cuarto 

grado de primaria, la docente debe valorar en qué medida estos se pueden usar, o en 

que vocabulario se puede escribir para garantizar que el estudiante los comprenda. 

En el cuadro  6 se presentan los elementos que deben tener el guion de 

actividad práctica según lo plantea ARENAS Esteban (2010) quien adaptó  el modelo 

de Pintó et al, 1999; Pérez-Castro, 2001; Borghiet al. 2003. 
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Cuadro 6. Elementos del guion de actividad práctica 

SECCIONES CONTENIDO 

Planteamiento del problema 

a resolver 

 

Se presenta un fenómeno cotidiano o situación 

problemática en la que se plantean interrogantes. Se 

remarca que la práctica tiene como objetivo 

responder a ellos 

Proceso a estudiar Se expone cómo el fenómeno será estudiado y qué 

aspectos del mismo se analizarán 

Materiales a utilizar Identificación de los distintos materiales necesarios 

para el estudio 

Montaje Identificación y explicación del montaje 

experimental a realizar 

Descripción cualitativa del 

fenómeno a observar 

 

En este apartado se solicita a los estudiantes que 

expliquen con sus propias palabras el fenómeno que 

estudiarán. 

Predicciones Se pide al alumnado que explique cómo 

evolucionará el fenómeno. Si corresponde, los 

alumnos deben dibujar la forma que cree tendrá el 

gráfico de evolución del proceso. 

Toma de datos Algunas instrucciones para la recogida de datos por 

parte de los alumnos 

Análisis de datos obtenidos 

e interpretación de las 

gráficas 

 

Se plantea a los estudiantes, a través de cuestiones 

el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados: lectura del gráfico, diferencia entre los 

resultados experimentales y sus predicciones; 

cambios de escala e interpretación con el gráfico, 

diferencias entre los distintos gráficos 

experimentales obtenidos, etc. 

Uso de términos científicos 

para explicar el fenómeno 

Se pide a los alumnos que expliquen el fenómeno 

que han estudiado y los resultados obtenidos, 

haciendo uso de terminología científica. 

Extensión de los resultados Se presenta una situación que promueva que los 

estudiantes extiendan los resultados obtenidos a 

situaciones más generales, más complejas o de la 

vida diaria, que contenga los elementos esenciales 

del fenómeno estudiado. 

Fuente. ARENAS Esteba. Adaptación del modelo de Pintó et al, 1999; Pérez-

Castro, 2001; Borghiet al. 2003. 

 

Según algunos autores entre ellos;  Pintó et al, 1999; Pérez-Castro, 2001; 

Borghiet al. 2003. La estructura de los guiones debe tener en cuenta aspectos como:  



88 

- la necesidad de que el trabajo experimental que realizan los alumnos sea el 

resultado de responderse a una cuestión o problema, de buscar saber algo y no 

simplemente de seguir unas pautas o una receta. 

- la conveniencia de que los alumnos se construyan una representación mental del 

fenómeno a analizar antes de empezar a manipular. 

- la utilidad de hacerse propias las metas que el profesor desea que ellos/ellas 
alcancen (autorregulación de los aprendizajes) 

- la importancia de verbalizar entre iguales y mediante lenguaje oral, escrito y 
gráfico lo que están observando gracias al equipo experimental y al ordenador. 

- la conveniencia de que cada alumno exprese sus concepciones entorno a la 

evolución del proceso o fenómeno que observa. De este modo después de haber 

tomado las medidas y leído las gráficas resultantes podrá constatar el acierto de 
sus concepciones y también la idoneidad del modelo teórico que se utiliza para 

describirlo. 

- El interés de aplicar las ideas utilizadas en una situación a otros ámbitos más 

generales para ampliar su significatividad. 

 

La propuesta que se realiza al Colegio El Principito de los Andes se centra en 

las actividades prácticas (experimentación) pues estas son claves en la formación de 

los estudiantes  y permite que se apropien de los conceptos, generando así un 

escenario propicio para el conocimiento.  
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4.3  DISCUSIÓN 

 

Si bien es cierto que el tema del ambiente ha evolucionado a lo largo de los 

años,  ha llegado a involucrar de manera más efectiva al ser humano. De igual manera 

la forma como el hombre percibe el ambiente ha cambiado,  su definición  se vuelve 

más compleja e involucra  una serie de actores que se interrelacionan entre sí.   

Es gracias a los procesos de enseñanza que el hombre comienza a construir un 

concepto de ambiente, o al menos una definición próxima. Investigar sobre las 

representaciones sociales es una manera de explorar el tema del ambiente, 

exactamente la percepción que tienen del mismo. Como lo plantea el autor Calixto 

Flores (2009), las representaciones sociales permiten a los estudiantes aprender el 

significado y sentido que tiene el medio ambiente. El medio ambiente es visto de 

distintas maneras, como un conjunto de problemas, pero también como el espacio de 

desarrollo comunitario. Con  estas representaciones, los estudiantes discriminan 

espacio-temporalmente los elementos del medio ambiente, estableciendo 

correspondencias con las prácticas sociales.  

La teoría de las RS es una teoría joven que se encuentra en proceso de formación, 

aunque ha logrado generar líneas de investigación en distintos campos de 

conocimiento. Estas líneas se hacen evidentes en los temas considerados en la más 

reciente Conferencia Internacional de Representaciones Sociales (2006), la cual contó 

con la participación de más de 450 investigadores de todo el mundo. 

En este trabajo de grado se consultó las representaciones sociales sobre el 

ambiente que tienen los niños y niñas que cursan el grado cuarto y quinto del colegio 

El Principito de los Andes en Cali, para tal fin se usó una entrevista a compañía de un 

formato escrito.  

Antes de conocer las representaciones sociales de ambiente de los niños y 

niñas, se consultó primero a la docente,  considerando que  como docente transmite 

gran parte de los conceptos que ya tiene aprendido y que sus ideas y valores son 
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transmitidos en gran parte a través del proceso de enseñanza. Así mismo se revisó 

algunos aspectos, que inciden en la educación ambiental, con la cual se construye el 

concepto de ambiente, tales como  la malla curricular y el material pedagógico usado 

durante las actividades académicas.  

Es importante resaltar que los niños y niñas de cuarto año de primaria se 

encuentran en formación y gran parte de los conocimientos que adquieren lo hacen en 

el  colegio, como espacio educativo y de interacción. En este sentido es el docente 

quien se convierte en el  guía en ese proceso de construir conceptos, (y sobre todo 

representaciones sociales). Además el docente es quien contrasta las definiciones o 

conceptos construidos gracias a medios como la televisión, entre otros medios de 

comunicación.  

Al consultar las representaciones sociales del docente sobre el medio ambiente 

se encontró que esta involucra al ser humano, como eje central, enfatizando que la 

actividad humana tiene un fuerte impacto sobre los recursos, la fauna y la flora. 

Además hace énfasis en la importancia de actividades como el reciclaje en un 

esfuerzo para conservar en buenas condiciones el ambiente.  

En la representación social que tiene la docente se encuentra elementos 

similares con algunos estudiantes, particularmente las representaciones 

antropocéntricas utilitaristas.  Existe una diferencia marcada entre la presentación 

social de ambiente que tiene la docente y los estudiantes, como se muestra en el 

siguiente cuadro, se sintetizan las representaciones sociales según las categorías 

expuestas por el autor Calixto Flores (2009), además en la zona sombreada de color 

amarillo se cita el porcentaje en que se encontraron en el Colegio.  
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Cuadro 7. Síntesis de representaciones sociales de ambiente. 

RS naturalista RS Globalizante Rs 

Antropocentricas 

utilitaristas 

RS 

Antroporcentricas 

pactuadas. 

Energía, 

evolución, 

madre 

naturaleza, 

geografía, tipo 

de vida, 

planeta vivo, 

sustento vida, 

bases de vida, 

extinción de 

especies, 

mundo vivo. 

Equilibrio, 

conjuntos, 

organizaciones, 

estructura, 

globo terráqueo, 

diversidad, 

interacciones, 

causas 

consecuencias, 

universo, 

conjuntos de 

elementos, 

relaciones 

Vida humana, 

hombre sano, vida 

rural, 

protagonistas, 

civilización, 

necesidades del 

hombre, ambiente 

humano, 

generación 

humana, 

actividades 

humanas.  

Avances 

tecnológicos, 

monstruo, 

explotación del 

mundo, la vida de 

hoy, progreso, 

muerte y 

destrucción, 

industrial, 

extinción, 

desinterés, 

destrucción. 

Porcentaje de estudiantes que presentan esta clase de representaciones 

sociales en el Colegio El Principio de los Andes 

Citada por el 

80% 

Citada por el 

10% 

Citada por el 6% Citada por el 4%  

Fuente. Elaboración propia según FLORES Raúl Calixto.  Representaciones 

sociales del medio ambiente. (2008), vol. XXX, núm. 120, pp. 33-62 

De acuerdo al resultado obtenido al consultar a los estudiantes, se encuentra 

que la representación social que tiene involucra la concepción tradicional de ecología, 

o naturalista, donde se resaltan elementos como los árboles, plantas, animales, ríos. 

(Aspectos mencionados en los ejercicios realizados). Aunque la docente tiene una 

representación social del ambiente, más próxima a la definiciones que se presentaron 

en el marco teórico, no se observó que están sean  transmitidas al estudiante.  

De igual manera, los textos usados en el colegio hacen énfasis en la parte 

ecológica del ambiente, en los sistemas, hábitat y elementos naturales. Aunque lo 

contenido en la malla curricular (citado- ver cuadro 4)  incluye temáticas donde se 
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explora el papel del ser humano respecto al ambiente.  Para grado cuarto se incluyen 

temáticas como:  

“Establezco relaciones entre el efecto invernadero, la lluvia ácida y el 

debilitamiento de la capa de ozono con la contaminación atmosférica” 

“Contaminación atmosférica” 

“La producción de gases de efecto invernadero” 

“El calentamiento global” 

“La capa de ozono y su debilitamiento” 

“Contaminación atmosférica” 

Estas temáticas permiten relacionar la participación del ser  humano dentro de 

la problemática ambiental, estableciendo así relaciones de causa y efecto. Al mismo 

tiempo, que se comprende el problema, generado por el hombre y que tiene 

implicaciones en todo el ambiente, se podrá establecer posibles soluciones.  

Si bien es cierto que las representaciones sociales se construyen mediante la 

interacción con otras personas y durante el proceso de formación, en este caso se 

encontró que los estudiantes tienen unas representaciones que difieren mucho de la 

que tienen la docente encargada de la enseñanza. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la institución se encuentra que la temática relacionada con educación 

ambiental se concentra en la asignatura de ciencias naturales, donde se relacionan los 

temas relacionados con el concepto de ambiente. Los textos usados para la enseñanza 

no están actualizados, a excepción de uno, los demás se enfocan en un visión 

naturalista del ambiente.  Respecto a la concepción que tiene el docente sobre el 

ambiente se encuentra que  reconoce los problemas ambientales, e incluye al ser 

humano en la definición, se enfoca en problemáticas locales, pero esta no influye a la 

totalidad de estudiantes.  El trabajo realizado con los niños del grado cuatro de 

primaria del Colegio El Principito de los Andes demostró que los estudiantes tiene 

una representación del ambiente en su gran mayoría orientada al tipo naturalista, 

donde relacionan términos de la ecología tales como: arboles, bosques, animales, aire, 

entre otros.  Así mismo, se encontró unas presentaciones de tipo globalizantes, 

antropocéntricas utilitaristas y antropocéntricas pactuadas.  

Según las opiniones manifestadas por los estudiantes se encuentra que estos 

no conocen una definición clara y concisa de ambiente, aunque relacionan unos 

términos que tienen relación con el concepto y hacen parte de la definición. Así 

mismo, destacan el papel que tiene el ser humano respecto a la protección y 

contaminación del ambiente, parte de esta información los estudiantes lo han 

aprendido de la televisión, siendo el medio de comunicación que más citaron los 

estudiantes, sin embargo las opiniones en este sentido se limitaron a comentar sobre 

prácticas responsables, si profundizar en el impacto de las mismas y el porqué se 

deberían realizar.  

Así mismo, se destaca que los estudiantes no tienen una idea clara, o 

definición de lo que implica la educación ambiental,  la opinión  más aproximada a la 

misma, hace referencia  a la “educación para el cuidado de la naturaleza y el 

ambiente”.  También se destaca que los estudiantes no pudieron identificar las 
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instituciones o personas de donde procede  la educación ambiental, es decir no 

relacionan al docente frente a esta importante problemática. 

Para facilitar la enseñanza del concepto de ambiente y en sí para mejorar la 

educación ambiental en el Colegio El Principito de los Andes se debe partir de las 

ideas previas que tienen los estudiantes,  las cuales se deben debatir y profundizar y 

en caso de ser equivocadas se deben desvirtuar.  Así mismo, se debe involucrar 

aspectos que hacen parte de la vida del estudiante a la actividad de enseñanza, para 

que este pueda relacionar el concepto con los elementos que lo rodean,  entre ellos la 

información que recibe de los medios de comunicación, en especial la televisión y el 

internet que tienen un mayor impacto entre los estudiantes, según lo observado.  

También se evidenció la necesidad de realizar actividades prácticas 

(experimentación) para profundizar la enseñanza en los estudiantes y así lograr que 

estos puedan apropiarse de los conceptos que se ven a lo largo de la asignatura, 

aunque  es claro que existen limitaciones de recursos e infraestructura, es importante 

que los estudiantes logren por medio de la interacción con elementos poner en 

práctica lo aprendido y al mismo tiempo se generen nuevas interrogantes que 

despierten tu curiosidad y ánimo de aprender. 
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5.1  RECOMENDACIONES 

 

A partir de las observaciones y del trabajo de campo realizado en el Colegio 

El Principito de los Andes de Cali, se realizan una serie de recomendaciones entre las 

cuales figuran: 

 Involucrar a toda la comunidad educativa en la educación ambiental, tal como 

plantea la Ley General de Educación en Colombia. De esta manera se logrará que el 

estudiante a lo largo de su experiencia en el colegio  y sus distintas áreas pueda 

interiorizar unos hábitos responsables por la preservación del medio ambiente, y así 

mismo, comprenda la posición que tiene como ser humano en un sistema donde una 

acción conlleva a la otra. 

 Profundizar en la educación ambiental en el aula de clase recurriendo para ello a 

ejercicios prácticos, incluidos la experimentación. Ejercicios que permitan a los 

estudiantes apropiarse de los conceptos desde su propia experiencia y además le 

promuevan una actitud crítica, de cuestionamientos e interrogantes.  

 Incluir  nuevos y en mayor cantidad, recursos tecnológicos para la enseñanza  de la 

educación ambiental. En especial porque los estudiantes demostraron que han 

logrado aprender de medios como la televisión e internet.  

 A lo largo de la enseñanza se recomienda usar las ideas previas de estudiantes, 

debatirlas y contrastarlas con las situaciones reales de la vida cotidiana ya sea para 

reforzarlas o para negarlas. 
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Anexo A. Formulario Preguntas Docente 

Etapa I. 
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Responda a la seis (6) de manera sincera y abierta a las cinco preguntas 

presentadas a continuación:  

7) Escribe cinco palabras relacionadas con el ambiente 

8) Escribe cinco elementos o cosas que hagan parte del ambiente 

9) ¿Para ti  que es ambiente? 

10) ¿Para ti por qué cambia el ambiente? 

11) ¿Cómo contribuyes  a mejorar el ambiente? 

12) ¿En qué piensas cuando escuchas hablar de educación ambiental? 

 

En el siguiente listado  selecciones las opciones que más se relacionen con el 

medio ambiente. Marca con un 5 si consideras que la opción se relaciona con la que 

piensas de medio ambiente, y con 1 si consideras que tiene muy poca relación. 

 

EL MEDIO AMBIENTE ES/SON: 

Un conjunto de problemas 

por resolver 

 

El desarrollo sustentable  

El lugar donde vivimos 

juntos 

 

Los recursos naturales  

Lugar de pertenencias  

La ecología  

El paisaje  

La naturaleza  

El sistema natural  

El medio de vida  

El proyecto comunitario  

Las sociedades humanas  

Un conjunto de elementos 

del espacio donde se está a diario 

 

El planeta entero  

Las distintas formas de vida  

A continuación aparecen cuatro apartados, en el primero  “A” existe un 

cuadro con la palabra educación ambiental, del que se desprenden dos líneas que 

levas a los cuadros vacíos, en cada uno de estos anota una palabra diferente. En el 

apartado “B”, repite las palabras que anotaste en los cuadros anteriores y escribe en 
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los cuadros con  los que unen otras palabras diferentes. Repite el proceso en el cuadro 

“C”. 

 

Responda sincera y abiertamente a las siguientes 10 Preguntas: 

11) ¿Qué es el medio ambiente? 

12) ¿Por qué cambia el medio ambiente? 

13) ¿Cómo contribuyes o cómo podría  contribuir para mejorar la calidad del medio 

ambiente? 

14) ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar la palabra educación ambiental? 

15) ¿Qué es más familiar para ti escuchar o hablar del medio ambiente o de la 

educación ambiental? 

16) ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces? 

17) ¿Cómo influye la educación ambiental en la forma de pensar de niños  y jóvenes? 

18) ¿Qué es la educación ambiental? 

19) ¿Cómo imaginas que la educación ambiental puede cambiar la forma de pensar de 

las futuras generaciones? 

20) ¿Cuándo alguien habla de educación ambientalmente con qué términos la 

relacionas? 

Etapa II. 

Responda sincera y abiertamente a las siguientes 10 Preguntas: 



104 

7) ¿Qué recuerdas del medio ambiente que conociste en tu infancia? 

8) ¿Por qué quisiste ser profesor?  

9) ¿Cómo podrías contribuir a mejorar el ambiente en el grupo?   

10) ¿Crees que el papel del estudiante normalista en el ambiente es importante?  

11) ¿Crees que el papel del profesor de primaria en el ambiente es importante y 

por qué? 

12) ¿Cómo te imaginas al ambiente en el lugar donde vives, dentro de veinte 

años?  

Etapa III. 

Haga una relación de los términos que hacen referencia  al ambiente.   

1) ______________ 

2) ______________ 

3) ______________ 

4) ______________ 

5) ______________ 

 

Haga una relación de los cinco componentes que constituyen el medio 

ambiente, en el orden que aparezcan en su pensamiento:  

1) ______________ 

2) ______________ 

3) ______________ 

4) ______________ 

5) ______________ 

 

Anexo B. Formularios para estudiantes 

Responda sinceramente según sus propias palabras a las siguientes preguntas:  

7) Escribe cinco palabras relacionadas con el ambiente 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 
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 ______________ 

 ______________ 

 

8) Escribe cinco elementos o cosas que hagan parte del ambiente 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

9) ¿Para ti  que es ambiente? 

10) ¿Para ti por qué cambia el ambiente? 

11) ¿Cómo contribuyes  a mejorar el ambiente? 

12) ¿En qué piensas cuando escuchas hablar de educación ambiental? 

 

Etapa II.  

Responda sinceramente según sus propias palabras a las siguientes preguntas:  

11) ¿Qué es el medio ambiente? 

12) ¿Por qué cambia el medio ambiente? 

13) ¿Cómo contribuyes o cómo podría  contribuir para mejorar la calidad del medio 

ambiente? 

14) ¿En qué te hace pensar el leer o escuchar la palabra educación ambiental? 

15) ¿Qué es más familiar para ti escuchar o hablar del medio ambiente o de la 

educación ambiental? 

16) ¿Qué acciones relacionadas con la educación ambiental conoces? 

17) ¿Cómo influye la educación ambiental en la forma de pensar de niños  y jóvenes? 

18) ¿Qué es la educación ambiental? 

19) ¿Cómo imaginas que la educación ambiental puede cambiar la forma de pensar de 

las futuras generaciones? 

20) ¿Cuándo alguien habla de educación ambientalmente con qué términos la 

relacionas? 
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En el siguiente listado  selecciones las opciones que más se relacionen con el 

medio ambiente. Marca con un 5 si consideras que la opción se relaciona con la que 

piensas de medio ambiente, y con 1 si consideras que tiene muy poca relación. 

 

EL MEDIO AMBIENTE ES/SON: 

Un conjunto de problemas 

por resolver 

 

El desarrollo sustentable  

El lugar donde vivimos 

juntos 

 

Los recursos naturales  

Lugar de pertenencias  

La ecología  

El paisaje  

La naturaleza  

El sistema natural  

El medio de vida  

El proyecto comunitario  

Las sociedades humanas  

Un conjunto de elementos 

del espacio donde se está a diario 

 

El planeta entero  

Las distintas formas de vida  
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Notas  

 

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN EN LA CLASE 

DE BIOLOGÍA 

 

La inclusión de la indagación fue propuesta por Jhon Dewey (1910), en el que 

se hace mucho énfasis a los hechos y no al pensamiento científico y a la actitud 

mental. Una de las primeras formas de indagación y que fue usada como enseñanza 

aprovechando el método científico; este consistía en detectar la situación, aclarar 

problema, formular hipótesis tentativas, probarla, revisarla y actuar. 

 

Para ello se plantea un perfil de estudiante tal como, participativo, 

involucrado, desarrollar competencias, hábil, debe vivir experiencias significativas.  

No obstante debe de haber un perfil del educador, ser guía, facilitador, que sepa 

identificar ideas, conceptos, preguntas centrales, que reconozca las dificultades 

conceptuales, etc. 

 

Entre otros autores se encuentra Joseph Schwab, que opina que las estructuras 

conceptuales deben revisarse continuamente cada vez que se adquiere nueva 

información. Para ello establece 2 tipos de indagación: 

 

 Estable  se refiere al conocimiento creciente 

 Emergente se refiere a la invención de nuevas estructuras conceptuales 
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Considera que utilizar el método de indagación estimula al docente a emplear 

el laboratorio (cuando se usa el laboratorio inmersamente debe de ir investigación, 

enlazada en la consulta de libros, revistas, informes e investigaciones, datos y fuera 

de eso interpretarlos) y ayuda a estudiar conceptos. A esto lo denominó “indagación 

dentro de la indagación”. 

 

Es claro que se han propuesto diversas definiciones en cuento a la indagación, 

entre ellas está: 

 …diversas formas en la que los científicos abordan el conocimiento y explicaciones 

basadas en la investigación. 

 Actividades estudiantiles en los que se desarrolla el conocimiento y entendimiento. 

 Actividad polifacética que implica observaciones, plantea preguntas, examina 

libros, planifica investigaciones, revisar lo conocido hasta hoy en pruebas 

experimentales, utiliza, reúne, analiza e interpreta datos.    

 

LA ENSEÑANZA DEL CONTENIDO ESPECÍFICO: EL AMBIENTE. 

Existe una serie de conceptos propuestos por varios autores, entidades, 

organizaciones, etc., entre ellas podemos encontrar:   

El concepto de ambiente no está completamente definido ni se ha precisado 

con exactitud todo lo que concierne, sin embargo, la expresión “medio ambiente” 

remite a un conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la fauna, la 

tierra, el clima, el agua, y su interrelación. Jorge Dehays, María Delia Pereiro y 

Antonio Cabanillas coinciden en señalar que no resulta sencillo establecer su 

significado, ya que es un bien indefinido, complejo e integrado por numerosos 

factores
7
. La noción de medio ambiente está relacionada con los conceptos de 

ecosistema, hábitat, recursos naturales, y ecología, entre otros.
8
 

                                            
7
 DEHAYs, Jorge “Medio ambiente”, Laura Baca y Judith Bosker, Léxico de la 

política, Fondo de Cultura Económica, México, 2000,  pp-407-411; María Delia Pereiro, Daño 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn2


109 

         Para Gabriel Quadri, el término “medio ambiente” se refiere a diversos 

factores y procesos biológicos,  ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de 

tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas 

interacciones pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, 

y  hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los individuos, los 

grupos sociales y para la comunidad internacional.
9
 

El interés por el estudio del ambiente se originó por la preocupación ante el 

deterioro ocasionado por la acción del hombre, que generalmente se expresa en 

palabras como daño, contaminación o degradación. Los problemas ambientales son 

de diversa complejidad y abarcan situaciones que van desde el efecto nocivo 

ocasionado por el uso de un determinado plaguicida en alguna plantación, la 

deforestación ocasionada por el aprovechamiento de recursos maderables en alguna 

comunidad, la contaminación de aguas por desechos industriales, la degradación de 

suelos por el depósito de  basura o de residuos peligrosos, hasta el calentamiento 

global del planeta causado por grandes cantidades de gases invernadero como 

consecuencia de la actividad industrial. Estos problemas derivan en una mala calidad 

de vida del ser humano al disminuir la cantidad y la calidad de los recursos naturales 

que hacen posible su supervivencia. 

El origen de la expresión “medio ambiente” tiene como antecedente la palabra 

inglesa environment que se ha traducido como “los alrededores, modo de vida, o 

circunstancias en que vive una persona”. Además, la palabra alemana umwelt, que se 

traduce como “el espacio vital natural que rodea a un ser vivo, o simplemente 

                                                                                                                           
ambiental en el medio ambiente urbano. Un nuevo fenómeno económico en el siglo XXI, 
Fondo Editorial de Derecho y Economía, Argentina, 2001, pp. 1-5; Antonio Cabanillas, La 
reparación de los daños al medio ambiente, Editorial Aranzadi, 1996, España,  pp. 19-20.  

8
 DEHAYS, Jorge “Medio …..”, Op. Cit. p. 407.  

9
 QUADRI Gabriel, Políticas Públicas. Sustentabilidad y medio ambiente, en prensa, 

Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, p.22 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn3
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ambiente”; y también, la palabra francesa environnement, que se traduce como 

“entorno”.
10 

Según la Real Academia Española, el término ambiente se refiere a las 

circunstancias que rodean a las personas o a las cosas, y este significado coincide con 

una de las acepciones de la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar que la 

expresión medio ambiente es redundante.
11

 Sin embargo, se utiliza indistintamente el 

término ambiente o medio ambiente para referirse al mismo concepto.
12

 

Para la Comunidad Económica Europea (CCE), el medio ambiente es el 

entorno que rodea al hombre y genera una calidad de vida, incluyendo no sólo los 

recursos naturales, sino además, el aspecto cultural. La Directiva 85/337 de la CEE, 

dictada el 27 de junio de 1985, menciona que para medir el impacto ambiental de 

cualquier proyecto se deberán evaluar los factores siguientes: el hombre, la fauna y la 

flora; el suelo, el aire, el clima, y el paisaje; la interacción entre los factores 

anteriores; los bienes materiales y el patrimonio cultural.
13

 

En la legislación mexicana, “ambiente” es definido como “el conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados”.
14

 

Para Theodore Panayotou, el término medio ambiente se refiere tanto a la 

cantidad como a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el agua, el 

aire y la atmósfera. Menciona que el medio ambiente es un determinante de la 

cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en 

                                            
10

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA BÁSICA. El vocablo francés environnementderiba del 
inglés environment.  , Vol. III, Editorial Civitas, España, 1995, p. 4240.  

11
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, 

España, 2002. 
12

 BUSTAMANTE, Jorge Derecho ambiental. Fundamentación y normativas. 
Habedlo-Perrot, Argentina, 1995, pp. 21-43.  

13
 PEREIRO María Delia, Daño …., Op. Cit. pp. 2-3.  

14
 MEXICO. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

artículo 3. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988  

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn4
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn5
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn6
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn7
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn8
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general. De esta forma, la degradación del ambiente tiene que ver con su disminución 

en cantidad y el deterioro de su calidad. 
15

 

Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en 

todo el orbe. En la mayor parte del planeta, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, con frecuencia se habla de una veloz deforestación, la pérdida de 

diversidad biológica, la escasez y contaminación del agua, la excesiva erosión del 

suelo, la degradación de la tierra, la contaminación del aire, y el congestionamiento 

urbano, entre otros.  

Los problemas de agua tienen que ver con la escasez y el deterioro de su 

calidad, a causa de la infiltración y contaminación de ríos y subsuelos. Los problemas 

de la tierra son la insuficiencia de áreas para cultivo, así como la erosión del suelo o 

la filtración de pesticidas. Los problemas de los bosques incluyen la pérdida del área 

boscosa, la reducción de su productividad o la  pérdida de diversidad. Es decir, los 

problemas ambientales tienen una dimensión de cantidad y una dimensión de calidad. 

Cuando los problemas de la calidad se tornan graves, se convierten en problemas de 

cantidad. Por ejemplo, el agua puede ser  inservible a causa de una intensa 

contaminación; la erosión severa puede ocasionar que la tierra no sea apta para el 

cultivo.
16 

Para ubicar al ambiente en la historia de las ciencias, es conveniente remitirse 

a la ecología. La palabra “ecología” fue creada en 1855 por el biólogo alemán Ernest 

Haeckel, para designar la “ciencia de la economía, de los hábitos y de las relaciones 

mutuas de los organismos”.
17

Sin embargo, fue hasta la década de 1930 cuando la 

                                            
15

 PANAYOTOU, Theodore Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, 
crecimiento versus conservación, Gernika, México, 1994, pp. 23-31.  

16
 Ibidem 

17
 DROUIN Jean Marc, “La ecología: genealogía de una disciplina”, Jacques 

Thies y Bernard Kalaora (compiladores), La tierra ultrajada: los expertos son formales, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1996, pp. 39-47. 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn9
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn10
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn11
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disciplina se desarrolló y consolidó por estudios de especialistas anglosajones y 

franceses.
18

 

El término “ecología” proviene de los vocablos griegos oikos, “casa” y logos, 

“estudio o tratado”. De esta forma, hoy en día entendemos la ecología como el 

estudio de los organismos vivos en su casa, en el ambiente en el que habitan y en el 

que desempeñan todas sus funciones vitales.  El ambiente está integrado por un 

conjunto de factores físicos que determinan las características del entorno como la 

temperatura, la salinidad, la humedad. Además, cualquier ser vivo está en contacto 

con otros seres vivos, sean de su misma especie o de distintas. Así, la ecología estudia 

las relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente.
19

 

No obstante, es pertinente apuntar, como lo señala Dehays, que el estudio del 

ambiente no sólo es biofísico, sino que comprende diferentes marcos disciplinarios, 

ya que los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de la interacción 

humana tienen efectos sobre el patrimonio natural.
20

 

 

…el ambiente (al que también llamamos medio ambiente) son todos aquellos 

factores que nos rodean (vivientes y no vivientes) que afectan directamente a los 

organismos (como nosotros). El ambiente de un niño en la ciudad de Veracruz es 

distinto al de una niña en la ciudad de Oaxaca, aunque compartan algunos factores 

comunes, como el hecho de que ambos viven en un área urbana, pero tienen 

diferentes climas y vegetación, e incluso distintas condiciones culturales. Es decir, el 

ambiente no está constituido sólo por factores físico-naturales, sino por factores 

sociales, económicos, culturales, históricos, etc. 

 

 

                                            
18

 MORIN Edgar, “Por un pensamiento ecologizado”, Jaques Thies y Bernard 
Kalaora ....Op. Cit., pp. 48-57. 

19
 MEAVE Jorge, CARABIAS Julia.  Ecología y medio ambiente, Pearson, 

México, 2005, pp. 23. 
20

 DEHAYS  Jorge, “Medio …..”, Op. Cit.  

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn12
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn13
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm#_ftn14
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