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RESUMEN EJECUTIVO
Identificar las variables predictoras de la conducta pro-ambiental de los niños y
las niñas de 4to y 5to grado fue el objetivo de este estudio. El logro de dicho objetivo
pretende, de igual forma, que todos pero sobretodo aquellos quienes contamos con el
privilegio de participar en la formación de los niños y las niñas en las aulas de clases,
podamos desarrollar estrategias pedagógicas más asertivas en relación con el cuidado
ambiental.
Las variables que se analizaron son de tipo emocional y cognitivo, tanto
personales como sociales o contextuales. Las variables emocionales fueron la empatía, el
desentendimiento y la culpa siendo todas estas variables personales; y las variables
cognitivas fueron la norma, como variable social, y la valoración y el conocimiento,
como variables personales. Se utilizó la metodología de tipo cuantitativo para la
recolección y análisis de los datos en la que se realizó una encuesta a 161 estudiantes de 3
colegios de la ciudad de Bogotá. Dos colegios de estrato socioeconómico bajo y un
colegio de estrato socioeconómico alto fueron incluidos en el presente estudio.
Los resultados de este análisis mostraron que las variables que predicen de
manera significativa la conducta pro-ambiental de los estudiantes son la culpa y la norma.
Así mismo, al contrastar las diferencias y similitudes de los resultados obtenidos por
colegio según el estrato socioeconómico y sexo, se encontró que para los colegios de
estrato socioeconómico bajo la variable de la norma no aparece como variable predictora
y que, para los hombres, el desentendimiento funciona también como variable predictora
de las conductas pro-ambientales.
Los hallazgos mostraron que para poder explicar el comportamiento proambiental se deben tomar en consideración tanto las variables emocionales como las
cognitivas. Finalmente, se resalta como elemental que desde temprana edad los
estudiantes comprendan las problemáticas socio ambientales de su entorno y se preparen
para ejercitar una ciudadanía más consciente, responsable y justa con el mismo.
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PREDICTORES DE LA CONDUCTA PRO-AMBENTAL EN ESTUDIANTES DE
4TO Y 5TO GRADO
I.

INTRODUCCIÓN
“Nadie puede hacer el bien en un espacio de
su vida, mientras hace daño en otro.
La vida es un todo indivisible”
Mahatma Gandhi

Para lograr un país en paz es necesario modificar las formas de relacionamiento
entre los ciudadanos y de los ciudadanos con el entorno. No basta con realizar cambios
estructurales o firmar acuerdos si no se da, de forma genuina, un cambio de conciencia en
la sociedad. Es fundamental que en nuestro rol como ciudadanos empecemos a
inquietarnos por el modelo de civilización que hemos construido y por nuestra
responsabilidad con los demás, con el bien común y con el mundo. Nos hace falta
volvernos más sensibles, más compasivos y más solidarios en una sociedad que, bajo las
circunstancias actuales, pide a gritos cambios sociales para la construcción de un futuro
mejor. En ese sentido, y destacando el espacio privilegiado del agente de socialización de
la escuela en la construcción de habilidades y conocimientos, se reconoce el papel
fundamental que juegan los maestros y las maestras en el desarrollo de esta tarea.
Como adultos involucrados en la educación, debemos realizar modificaciones en
nuestras prácticas pedagógicas que permitan que los niños, niñas y adolescentes se
conviertan en agentes de cambio teniendo en cuenta que son ellos los principales actores
del proceso de construcción de la convivencia y la paz en el ejercicio de la ciudadanía.
Modificaciones en los que los ambientes de aprendizajes escolares sirvan también para
reflexionar sobre la importancia que tienen los escenarios diferentes a la escuela y al aula
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de clase en la participación y práctica de los derechos y deberes. En otras palabras, se
trata de cultivar en los niños y las niñas competencias ciudadanas para que participen
activamente en la formación, ejercicio y poder político del país, así como en el hogar y en
la comunidad. El respeto por mí mismo y por los demás, el respeto a las diferencias, el
cuidado ambiental y la participación democrática son algunas de las competencias que
contribuyen a la creación de paz en nuestro país, las cuales “si se desarrollan desde la
infancia, los niños y las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los
derechos humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión”
(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2004).
La formación ciudadana es, entonces, uno de los desafíos sociales más
importantes; es un asunto mundial que contribuye al bienestar y la armonía de todos los
ciudadanos y que, desde la niñez, podemos enseñar para generar conciencia, para ayudar
a que los estudiantes desarrollen una postura reflexiva y activa frente a su contexto, para
saber y saber hacer.
Ahora bien, existe un nuevo reto para los educadores desde la educación en
competencias, y es la llamada educación ambiental. El Congreso de la República de
Colombia define la educación ambiental como:
...un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y
reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus
contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente
en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas pedagógicas y otras), que
apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción
de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. (Ley 1549 de 2012,
párr.1)
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Cuando luchamos por el bienestar del ambiente estamos luchando por la vida y
por la felicidad humana. Hoy en día, vemos que muchas de las interacciones de los
individuos con el entorno ponen en grave deterioro el equilibrio de la naturaleza
causando daños, muchos de ellos, irreparables o que tardan muchos años en desaparecer.
Las consecuencias de la falta de cuidado y conciencia con el ambiente incluyen
situaciones de angustia, desesperanza, violencia, así como de enfermedades, escasez,
contaminación, extinción de especies de la fauna animal y vegetal. En nuestro país ya
podemos ver algunas de estas secuelas como el cambio climático, la contaminación del
agua de los mares y ríos, se está perdiendo la biodiversidad, los bosques están siendo
talados y hay una alta contaminación de los suelos y el aire (Soto, 2016).
Es necesario, entonces, abordar la temática del cuidado del ambiente con seriedad
y responsabilidad para que nosotros, nuestros hijos y las futuras generaciones tengan un
país en donde se pueda vivir y donde todos podamos disfrutar de cada uno de los recursos
naturales que nos brinda el entorno. Debemos aprender a proteger el ambiente porque lo
necesitamos para respirar, para alimentarnos, para transportarnos, para tener luz, para
vestirnos, etc.; y porque si no nos preocupamos y lo preservamos nos perjudicamos a
nosotros mismos y perjudicamos al ciclo evolutivo.
En ese sentido, y ante la necesidad de actuar con urgencia frente a este tema, es
importante que los niños, las niñas y jóvenes reciban una formación adecuada que les
permita adquirir un estilo de vida amigable y responsable con el ambiente por el resto de
la vida. Si desde pequeños se sensibilizan por los problemas del entorno y aprenden a
trabajar de forma cooperativa frente a este tema, podría haber una mayor motivación,
conciencia y necesidad de proteger y conservar el ambiente en la edad adulta.
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Es así como el sector educativo juega un papel fundamental en la enseñanza y
fortalecimiento de la educación ambiental. La escuela debe diseñar actividades,
estrategias y procesos formativos en donde se incorpore el desarrollo y apropiación de las
competencias ciudadanas para la toma de decisiones frente al manejo sostenible del
ambiente. Según el Congreso de la República de Colombia “estos proyectos, de acuerdo a
como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los
establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados
con los diagnósticos de sus contextos particulares [...]” (Ley 1549 de 2012, párr.8).

El reto para los maestros y maestras, y para quienes se preocupan por el ambiente,
es entonces el de conocer qué es lo que se debe enseñar o cuáles son las variables que se
deben tener en cuenta en la construcción de estrategias que permitan a los estudiantes
actuar en sociedad con conductas pro-ambientales.

Teniendo en cuenta lo anterior, nace el interés por la realización de la presente
investigación que pretende responder y aportar información a toda la comunidad
educativa y padres de familia en relación a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
variables que predicen las conductas pro-ambientales de los niños y las niñas?

Por otro lado, lo que me mueve a realizar esta investigación y abarcar este tema,
es el deseo por conocer y entender lo que subyace a la forma de cómo actuamos y nos
comportamos como individuos frente al cuidado de lo que nos rodea; y qué puedo hacer
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como educadora para ayudar a mis estudiantes en la adquisición de las habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas del grupo de competencias ciudadanas de
Convivencia y Paz en el cuidado por el ambiente. El fin último, es que todos los
encargados de la educación de los niños y las niñas puedan ofrecer una formación
asertiva, conveniente y oportuna para que estos conozcan y adopten una postura
responsable frente a los problemas actuales, así como unas conductas saludables frente al
ambiente en pro de la educación para la ciudadanía.
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OBJETIVOS

Objetivo general:
Identificar las variables que predicen las conductas pro-ambientales de los niños y las
niñas de 4to y 5to grado de primaria en tres colegios de la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos
-

Determinar las variables a estudiar.

-

Caracterizar cada una de las variables.

-

Presentar los resultados obtenidos de los colegios estudiados.

-

Contrastar las diferencias y similitudes de los resultados obtenidos por colegio
según el estrato socioeconómico y el sexo.

-

Realizar una interpretación crítica de los datos obtenidos.
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MARCO TEÓRICO

Dado que el interés central de la presente investigación es el de identificar las
variables que predicen los comportamientos pro-ambientales, se hace necesario presentar
algunos conceptos y ejes temáticos a través de la literatura existente sobre el tema.

Para empezar, es fundamental que aquí se defina el término ambiente. El
diccionario de la Real Academia Española lo define en una de sus acepciones como “que
rodea algo o alguien como elemento de su entorno” y, en otra, como el “conjunto de
condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una
colectividad o una época”. Estas definiciones parten de la premisa de que existe una clara
diferenciación, una delimitación entre el individuo y el ambiente que ocupa. Sin
embargo, hoy en día sabemos que las fronteras que delimitan al individuo con respecto a
su medio son muchos menos precisas de lo que se piensa.

Para Novo (1998), el ambiente aparece “con un sentido ambivalente: por un lado,
es la fuente de recursos que nutre a la humanidad. Por otro, es el ámbito en el que
evolucionan y se encuentran las diversas formas culturales que el hombre elabora como
respuesta a los desafíos de la naturaleza y a su propia condición de ser vivo” (pg. 16).
Esto es, el ambiente es considerado como fuente de recursos que le provee al hombre de
materias primas y energía para vivir, así como ámbito cultural que recibe y transmite a las
futuras generaciones los proyectos de desarrollo creados por el hombre y sus
consecuencias.
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Cuando decimos que el ser humano vive en sociedad, sus condiciones de
existencia no solamente están determinadas por el alimento, el agua o la cantidad de luz
que recibe del ambiente sino también por las relaciones sociales, económicas y laborales
que mantiene con el mismo. Esta red de interacciones dinámica, cambiante y compleja,
nos conduce a pensar que cuando hablamos de lo ambiental nos referimos, entonces, a
nuestras propias vidas como individuos y como comunidad, y a nuestra propia condición
de existencia.

Ahora bien, las relaciones del hombre con su ambiente han cambiado con el paso
del tiempo. Teniendo en cuenta a Quijano (1992), en un principio el hombre se
consideraba parte integrante de la naturaleza. Los primeros hombres fueron recolectores
de frutas y vegetales; después, con la construcción de algunos artefactos como el arco, la
flecha y la lanza mejoraron sus prácticas para aprovechar mejor a la naturaleza. Luego,
los grupos se fueron especializando en distintas actividades productivas como la
domesticación de animales y la ganadería primitiva. De esta forma, y como origen de la
economía natural, se dieron los primeros inicios de la división del trabajo con el trueque
de productos.
La organización social que se fue desarrollando dio paso a nuevas formas de uso y
manejo del entorno. Es así como el papel del hombre y su relación con el ambiente
cambió de ser pasiva a ser transformadora y se posicionó como la única especie capaz de
modificar e impactar negativa o positivamente la sociedad en la que crece y se desarrolla
(Quijano, 1992).
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Dicho proceso de desarrollo histórico, sumado a las grandes concentraciones de
población dieron origen al proceso de aparición de las primeras ciudades así como la
aparición de las máquinas que produjeron cambios en el ambiente. Todo esto conllevó a
una demanda mayor de recursos naturales y energéticos. Es así como el hombre pasa de
ser parte integrante de la naturaleza, a tener “una visión antropocéntrica del mundo en la
cual la naturaleza aparece como aquello que hay que dominar o de lo que hay que valerse
para la propia realización” (Novo, 1998, p. 20).

Si bien hace unas décadas los bienes naturales parecían como algo inagotable,
como algo que podíamos simplemente consumir, hoy más que en cualquier otra época
sabemos que los grandes problemas de contaminación, el agotamiento de los recursos, la
destrucción de los bosques y erosión de los suelos, entre otras problemáticas ambientales,
son y se sienten como problemas de alcance mundial. El impacto de las actividades
humanas ha modificado sustancialmente a muchos ecosistemas, al hábitat en donde nos
realizamos diariamente como seres sociales.

En Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, a causa de la deforestación se pierden millones de metros
cúbicos de suelo fértil al año. La superficie de bosque natural con respecto a la superficie
total del país ha venido disminuyendo de manera gradual desde 1990 con valores
correspondientes a 56.4% en 1990, hasta 53% en 2010 y más recientemente a 51.6% en
2014.
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Los sistemas de disposición de residuos sólidos en Colombia también generan un
deterioro del ambiente pues cuando se vierten los residuos en cualquier lugar y sin ningún
control, se ocasionan problemas ambientales y cargas contaminantes al subsuelo. Según
el Sistema único de información – SIU, de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, para 2012 llegaron a los sitios de disposición final 26.537 toneladas diarias
de residuos. De esta cantidad, solo 79% de los municipios del país realizaron una
disposición de residuos en sitios adecuados, tales como rellenos sanitarios y plantas
integrales. Este porcentaje corresponde a la disposición de 25.091 toneladas por día,
mientras que el 21% restante de los municipios continua disponiendo 1.446 toneladas
diarias en sitios de disposición inadecuados, como botaderos a cielo abierto, enterraderos,
cuerpos de agua y quemas. La problemática del mal manejo de los residuos sólidos, por
otro lado, tiene también efectos adversos como afectaciones a la salud de las personas.
Éstos impactos en el ambiente y en la salud son consecuencia de la falta de educación y
participación ciudadana en el manejo ambiental de los residuos (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2012).

A pesar de ser uno de los países de mayor riqueza biológica y cultural, Colombia
enfrenta estas y muchas otras situaciones de impacto ambiental negativo como la
extinción de aves, mamíferos y reptiles, sequías, las inundaciones causadas por la falta de
planificación y de ordenamiento de los ecosistemas o la contaminación atmosférica y del
agua como consecuencia del tipo de relación que tenemos con nuestro ambiente
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). El ambiente como receptor de la
acción humana tiene también unos límites de tolerancia y esos límites ya se empiezan a
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traducir en problemas ambientales de una creciente complejidad y que producen cambios
en nuestra calidad de vida.
Así pues, la relación del hombre con la tierra ha experimentado un cambio a raíz
del aumento de la población humana y el aceleramiento de la revolución científica y
tecnológica que nos ha permitido transformar el mundo e incidir en el ecosistema global.
Todo lo que hacemos o podamos hacer en nuestra civilización afecta de manera
prolongada no sólo los primeros sistemas ambientales del hombre como el trabajo, el
hogar o la escuela sino al ambiente global.

Ahora nuestra relación con la tierra ha cambiado profundamente y, ante este
cambio, debemos comprender las implicaciones que esto conlleva. Tenemos el reto de
abrir los ojos para darnos cuenta que nuestra capacidad de dañar el ambiente puede tener
efectos muy graves e incluso permanentes en el planeta; además de comprender el nuevo
papel, la nueva relación, que tenemos que llevar con el mismo.

Según Novo (1998):
Es necesaria una revisión de los principios éticos que sustentan nuestra posición sobre la
tierra: ¿Somos el centro del planeta, lo más importante, o dependemos de otras formas de
vida para mantener la nuestra propia...? ¿Somos realmente los propietarios del mundo y
de la historia, o simples depositarios de un legado que hemos de dejar a nuestros hijos...?
¿Somos en definitiva, seres autónomos, o estamos en interacción constante con otros
elementos vivos y no vivos para subsistir, en el tiempo y en el espacio? (p. 22).
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Hacernos las preguntas que nos propone la autora nos podría inducir a una
reflexión sobre el urgente cambio que debe emprender nuestra civilización. Es la hora de
asumir actitudes responsables para avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice
un ambiente sano y equilibrado para el bienestar social de las presentes y futuras
generaciones. Debemos empezar todos a percibir los impactos de nuestras prácticas con
el ambiente como un problema como tal y difundir más información para que la
población tome conciencia de la calidad del ambiente y de los riesgos adversos.

La palabra conciencia, según el Seminario Internacional de Educación Ambiental
celebrado en Belgrado en 1975 (citado por Novo, 1998), significa “ayudar a las personas
y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio
ambiente en general y de los problemas conexos” (p. 94). Es decir, cuando se habla sobre
la importancia de que las personas adquieran una conciencia ambiental tiene que ver con
asumir un actitud interesada por los problemas ambientales y por la necesidad de
comportarse de manera propositiva frente a esas problemáticas. Una mayor conciencia
ambiental podría permitir un mayor compromiso ciudadano para crear sociedades mas
respetuosas de los desafíos colectivos y asumir la responsabilidad de los problemas que
comparte con su entorno.

Comprender entonces que la conciencia ambiental de los individuos es un factor
determinante en la gestión ambiental, abre paso a un tipo de crecimiento

y

comportamientos estrechamente vinculados con el respeto, la conservación, la
solidaridad, la sensibilidad y el cuidado por nuestra propia existencia humana. Así
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mismo, la conciencia ambiental permite que nuestro comportamiento con el ambiente sea
más amigable, más comprometido con las actividades que realizamos a diario y que
compromete el bienestar de nuestro entorno.

Algunas de las conductas ecológicas o comportamientos pro-ambientales como el
re-uso y reciclaje de objetos, el uso racional de energía, la reducción de emisiones
contaminantes en el ambiente, el cuidado de los animales y las plantas o la involucración
en movimientos de preservación del ambiente, representan prácticas que favorecen el
cuidado de los recursos naturales del planeta tierra. Es decir, el comportamiento proambiental tiene que ver con las acciones concretas que reconstruyen la responsabilidad
social ambiental de proteger la naturaleza.

Para Simioni (2003), “las cuestiones que se han planteado en torno de los
comportamientos pro-ambientales, se asocian estrechamente con las necesidades de
construir una ciudadanía heterogénea, cuya respuesta frente al impacto de la degradación
de las condiciones de vida concomitante a la degradación socioambiental, sobre todo en
los grandes centros urbanos, implica la necesidad de ampliar y reforzar la asimilación por
la sociedad de prácticas centradas en la sostenibilidad ecológica” (p. 179). A entender,
para tener comportamientos pro-ambientales es imprescindible entonces la existencia del
crecimiento de la conciencia ciudadana ambiental hasta el punto que el individuo sienta
la necesidad de recobrar su relación de equilibrio con el medio.
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Ahora bien, para lograr que la sociedad civil asuma este nuevo rol con el
ambiente y se logre frenar el proceso destructivo del hombre con el planeta, conceder una
información sencilla no es suficiente. La complejidad de la problemática ambiental no
sólo implica aprender nuevos hechos sino que se debe abrir una nueva perspectiva desde
todas las disciplinas. Se necesitan nuevas estrategias, una nueva visión pedagógica del
tema ambiental para entender la urgencia del nuevo modo de las relaciones del hombre
con su entorno.

Para Novo (1998), aunque la educación ha estado siempre ligada al ambiente, en
el pasado los sistemas educativos se comportaban de manera estática frente a este tema ya
que la función de la educación era transmitir los saberes poco cambiantes de ese
entonces. Sin embargo, en el presente, la educación ambiental debe permitir a las
personas comprender la estructura compleja del medio, promover la adopción de modos
de vida en el que se favorezca una utilización razonable de los recursos, desarrollar
nuevas actitudes y comportamientos en relación al ambiente, y promulgar nuevos
conocimientos. Se necesita ya no una educación abstracta sobre la naturaleza sino una
educación para el ambiente en la que se enseñen los comportamientos responsables con el
mismo.

Los espacios de reflexión que se han organizado desde hace más de cuatro
décadas a nivel nacional, regional e internacional, ya mostraban los primeros indicios de
la preocupación por los temas ambientales. Los encuentros han permitido discutir sobre
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los problemas del planeta y hacer esfuerzos cooperativos sobre la necesidad, función y
objetivos de una educación ambiental.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano (término
utilizado para referirse al ambiente) llevada a cabo en Estocolmo en 1972, los 113
estados miembros concluyeron como indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales de carácter interdisciplinario dirigida tanto a las generaciones jóvenes como
a los adultos dedicando atención al sector de la población menos privilegiada. Luego, en
el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado organizado por la
UNESCO en el año de 1975, se estableció como una meta de la educación ambiental
lograr que la población mundial tuviera conciencia del ambiente y se interesara por él y
por sus problemas conexos; así como que se prepararan materiales adecuados para los
programas educativos en torno al ambiente, tanto rural como urbano. Más adelante se
realizó la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi en 1977, en
la que se determinó que los objetivos de la educación ambiental deben atender no sólo a
la información, sino también a la toma de conciencia y el desarrollo de actitudes y
aptitudes básicas para que los individuos puedan participar activa y positivamente en el
medio que les es propio (Novo, 1998).

Teniendo en cuenta estos primeros encuentros de atención sobre el tema, podemos
decir que es necesaria una educación ambiental para conseguir una armonía entre las
relaciones del hombre con el planeta y un nuevo estilo de vida. Asumir el compromiso
con la educación ambiental nos permite aprender sobre nuestro ambiente y a poner en
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práctica las conductas necesarias para tanto la supervivencia del ambiente como para
nuestra propia supervivencia.

Ahora bien, una definición conceptual sobre qué es la educación ambiental se
hace necesaria en este punto. De una conferencia sobre el tema, convocado por la
UNESCO y llevada a cabo en Tbilisi, se propone que:

“La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para
crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación
mutua entre el hombre, su cultura y su medio circundante, biológico y físico. La
educación ambiental también incluye la práctica de tomar decisiones y autoformular un
código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental”
(citado por Wilches, 1996, p. 43)

Varios aspectos se pueden resaltar de la anterior definición. El primero, que la
educación ambiental permite un acercamiento globalizador e integrador de la realidad; y
el segundo, que la educación ambiental implica el papel activo del individuo en el
desarrollo de una actitud y comportamiento pro-ambiental en los procesos de aprendizaje.
Éste es el propósito de la nueva educación que estimula, además, una mentalidad más
abierta a la indagación y exploración.

Por último, y a pesar del rol principal de la escuela como núcleo básico en donde
se puede empezar a infundir el cuidado por el ambiente, la educación ambiental se debe
dirigir a todos los grupos sociales. No sólo se debe ofrecer a los niños y jóvenes en el
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mundo escolar sino también a los adultos, gestores, etc. La participación de todos los
ciudadanos es necesaria si queremos revertir los hábitos que han causado daños, hasta la
fecha, a nuestro planeta.

Luego de tratar los temas anteriores, a continuación se retoma el concepto de
competencias ciudadanas como requisito fundamental de la educación ambiental, en la
unión de los derechos y deberes de los ciudadanos y en la construcción de una sociedad
más pacífica y solidaria. Las competencias ciudadanas fomentan la participación
democrática, valoran la pluralidad y buscan proteger el ambiente y los recursos culturales
(MEN, 2004).

Existen distintos tipos de competencias ciudadanas: las cognitivas, las
emocionales, las comunicativas y las integradoras. Las competencias cognitivas se
refieren a las habilidades para realizar diferentes procesos mentales como la reflexión y el
análisis crítico que identifica las posibles consecuencias que podría tener una decisión;
las competencias emocionales tienen que ver con las habilidades para identificar las
emociones propias y las de los demás o como la capacidad para reconocer los propios
sentimientos y tener empatía; las competencias comunicativas se refieren a las
habilidades para establecer un diálogo constructivo con otras personas como, por
ejemplo, la escucha y la expresión asertiva; y las competencias integradoras hacen énfasis
en la necesidad de unificar cada una de las competencias anteriores para que exista
realmente un impacto sobre la acción ciudadana (MEN, 2004).
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Ahora bien, los tipos de competencias ciudadanas se enmarcan, así mismo, dentro
de tres grupos distintos. El primer grupo es el grupo de Convivencia y paz; el segundo, es
el de Participación y responsabilidad democrática; y el tercer grupo, es el de Pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias. Según el MEN (2004), “ Cada grupo representa
una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la
promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, presentes en nuestra
Constitución” (p. 12).

Las habilidades o competencias básicas que hacen referencia al cuidado y
protección del ambiente se encuentran bajo el grupo de Convivencia y paz. Por tal razón,
y teniendo en cuenta el propósito de la presente investigación se presentan a continuación
algunos de los estándares básicos de dicho grupo. Los estándares se refieren a los
“criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la
educación a los que todos los estudiantes de Colombia tienen derecho a medida que van
avanzando en su formación educativa” (MEN, 2004). En otras palabras, los estándares
básicos funcionan como una propuesta en la que se específica el camino que los
estudiantes de todos los grados deben recorrer para alcanzar cada una de las
competencias ciudadanas.

Los estándares son:
ü Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio
ambiente reciban buen trato (habilidad cognitivo – emocional, grados 1ro a
3ro)

Predictores de la conducta pro-ambiental.

24

ü Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi
entorno cercano (habilidad integradora, grados 4to a 5to)
ü Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e
irrepetible que merece mi respeto y consideración (habilidad integradora,
grados 6to a 7mo).
ü Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el
nivel local como global, y participo en iniciativas a su favor (habilidad
integradora y de conocimiento, grados 10mo a 11mo).

Es muy importante tener en cuenta que los estándares básicos en competencias
planteados por el MEN (2004) no se presentan como principios y herramientas que se
deben adquirir en un momento específico y luego se quedan estáticos o se olvidan; sino
que en la medida en que estos se van alcanzando en el transcurso de la vida, se aumenta
el grado de complejidad y profundización de los mismos. Nunca terminamos de poner las
habilidades en práctica. Además,

para el desarrollo de la competencia del cuidado

ambiental se necesita ejercitar cada uno de los tipos de competencias puesto que la
mayoría de nuestros desempeños están constituidos por un componente cognitivo,
emocional y comunicativo que se integran el uno con el otro para demostrar un verdadero
dominio de las habilidades (MEN, 2004).
Así pues, la tarea a la que se nos convoca y en la que todos podemos contribuir ya
sea como educadores, como padres de familia o sociedad en general, es que
reflexionemos sobre esos estándares que se nos proponen para formar para la ciudadanía
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y, más importante aún, aportar nuevas ideas y estrategias que permitan ofrecer una mejor
educación en el cuidado por nuestra biósfera.

Lograr cada una de las competencias tiene como requisito no sólo saber sino
también saber hacer (MEN, 2004). Es decir, no basta con tener los conocimientos de un
tema en particular, si no lo utilizamos o no lo ponemos en práctica en el ejercicio de la
ciudadanía. Es en el conjunto y armonización de las competencias ciudadanas donde se
reúnen las habilidades que permiten que los niñas y las niñas, desde temprana edad,
asuman una postura activa a nivel social y político con el fin de enfrentar juntos los
problemas del planeta.

Como dice Salazar:
La educación ambiental así entendida se construye a partir del conocimiento crítico y
reflexivo de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural para trascender a
la comunidad mediante actitudes de respeto y valoración por el entorno, que se concretan
en acciones de conservación y preservación del medio natural, las cuales inciden
notoriamente en la transformación de la calidad de vida y de las condiciones de desarrollo
social. (Salazar, 1998, p. 15)

De esta manera, podemos afirmar que el aprendizaje de competencias ciudadanas
es fundamental para la educación ambiental. Los cuatro tipos de competencias apoyan
cada uno de los momentos de desarrollo del hombre en su formación reflexiva, crítica e
interpretativa. Gracias a la adquisición de éstas, los niños y las niñas pueden transformar
ellos mismos las condiciones de su realidad, desarrollar las habilidades necesarias para
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poder vivir con las demás personas y reconocer la importancia de actuar de una manera
respetuosa con los seres vivos y el ambiente.

La literatura reciente sobre el tema nos revela que las variables que influencian la
preocupación y el comportamiento pro-ambiental de las personas pueden ser tanto
variables personales, como sociales-contextuales (Gifford y Nilsson, 2014). Las variables
personales incluyen: las experiencias en la niñez, el conocimiento y la educación, la
personalidad, el autoconcepto, la percepción de control, los valores, el punto de vista
político, la visión del mundo, las metas, el sentido de responsabilidad, el apego a un
lugar, la edad, el género, entre otras. Las variables sociales, según Gifford y Nilsson,
pueden ser: la religión, las diferencias contextuales, las normas, la clase social, la
cercanía a sitios con problemáticas ambientales, y las variaciones culturales y étnicas. El
estudio de revisión realizado por Gifford y Nilsson, concluye que los resultados de
comportamiento y preocupación ambiental se dan gracias a la combinación de cada una
de las categorías anteriores. Esto es, en la búsqueda del cuidado del ambiente cada una de
las variables mencionadas juegan un rol importante. En correspondencia con las
competencias ciudadanas, es necesario que se tomen en consideración y que, del mismo
modo, se trabajen de manera integral con cada una de las habilidades básicas y
especificas para que el individuo pueda lograr las competencia ciudadanas del grupo de
convivencia y paz.

Según Berenger, Corraliza, Moreno y Rodríguez (2002), al realizar una
evaluación de actitudes ambientales se encontró que la preocupación general por el
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ambiente, como variable personal, es una de las variables más predictivas del
comportamiento pro-ambiental en comparación con las demás variables (creencias,
obligación moral, norma social, información y facilitación). Esta investigación realizada
con 1433 participantes adultos madrileños concluyó que aunque la preocupación personal
manifestada hacia el ambiente es alta, este no representa un hecho especialmente
relevante como dato. Los autores argumentan que no basta con saber que los ciudadanos
demuestran una alta preocupación por el ambiente si no transforman tal preocupación en
conductas cotidianas, reales y concretas. Aquí, la problemática ya no se centra en el
hecho de la sensibilización ambiental de la sociedad, sino en cómo comprender esta
sensibilidad social.

Algunos factores emocionales, como la ira, también ayudan a comprender y
explicar la conducta pro-ambiental en algunos casos. Un estudio concluyó que la
emoción de la ira ayuda en la reducción en la utilización del automóvil, siendo este un
problema que afecta a las grandes ciudades del mundo y que conlleva a un alto gasto de
energía e impactos ambientales como la polución y la contaminación acústica (Durán,
Álzate, López y Sabucedo, 2007). Los investigadores realizaron un cuestionario a 797
personas adultas de la población gallega en el que se incluyeron las variables de actitud
hacia la conducta, reducción de la utilización del automóvil por la ciudad, norma
subjetiva, control conductual percibido e ira; y decidieron involucrar este último aspecto
para conocer si la conducta estudiada (reducción del uso del automóvil) se veía
influenciada por ese tipo de respuesta emocional. Es decir, para comprobar hasta qué
punto una variable emocional contribuye a la explicación de este tipo de comportamiento.
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Según Durán, Álzate, López y Sabucedo, no se puede obviar la existencia de la
dimensión fundamental emocional-afectiva en el comportamiento humano pues la
cuestión no es si el sentimiento positivo o negativo hacia la realización de una conducta
incrementa la probabilidad de realizarla, sino analizar hasta qué punto la emoción
generada por una determinada situación incide en la necesidad percibida de actuar de una
manera concreta.

Durán, Álzate, López y Sabucedo (2007), encontraron la ira como uno de los
posibles predictores de la conducta de reducción del uso del automóvil siendo esta una
“respuesta emocional ante una situación ambiental que se percibe de modo negativo”, y
el surgimiento de esa emoción frente a una circunstancia que provoque enfado o
indignación conduce a la realización de conductas que intenten frenar tal situación. Estos
autores, sin embargo, reconocen también que pueden ser muchas más las emociones que
pueden asociarse a una determinada evaluación del ambiente y sus problemas. Tal y
como lo señala Frijda (citada por Durán et al., 2007), “la emoción es un estado de
disposición para la acción”.

La conciencia ambiental y las influencias contextuales son otros de los factores
que afectan el comportamiento ecológico del ser humano (Carabias, 2002). La tesis que
el autor defiende en su artículo es que el grado de dificultad que una persona esté
dispuesta a superar para realizar un determinado comportamiento ecológico (como por
ejemplo, el de separar los desechos así no haya una cercanía entre el individuo y el lugar
donde se colocan los contenedores o el de reducir el uso del automóvil así el servicio de
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transporte público no sea el más cómodo) es un indicador de su conciencia ambiental en
el que no sólo se evidencia una competencia cognitiva sino que tiene que ver también con
un aspecto moral individual. Esto es, las personas pueden sentir cierto deber y solidaridad
de, por ejemplo, ahorrar agua porque reconocen las consecuencias de no hacerlo para el
ambiente así como porque se preocupan por los recursos del planeta y las futuras
generaciones.
Aunque reconoce fundamental el aspecto de la conciencia ambiental, Carabias
(2002) resalta, así mismo, la idea de que mientras más fácil sea realizar un determinado
comportamiento ecológico – por no tener que superarse grandes dificultades, mayor será
el número de personas que lo realicen, con independencia de cuáles sean sus actitudes y
comportamiento general respecto al ambiente. Para el autor, las influencias de los
factores situacionales, como variable social, son vitales para que las personas se puedan
comportar de manera pro ambiental o no. Por ejemplo, la compra de productos
ecológicos no sólo depende del grado de conciencia ambiental que tengan los ciudadanos,
sino también del precio de dichos productos, o como el hecho de reducir la frecuencia del
uso del automóvil también depende de algunas oportunidades estructurales en las que los
ciudadanos puedan hacer uso de la bicicleta o de otro medio de transporte como el tren.
Carabias (2002) concluye en su estudio que las mejores intenciones de cuidado ambiental
no se transformarán en comportamientos, si no se da una estructura adecuada de
oportunidades (estructura contextual) así como una conciencia ambiental en los
individuos.
Por otro lado, en un estudio encontrado acerca de la toma de perspectiva frente a
la preocupación ambiental, se demuestra como la competencia emocional de la empatía
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puede ser un factor que influye en la preocupación por el ambiente (Sevillano, 2006).
Los estímulos, en este estudio, consistían en 10 imágenes cuyo contenido representaba un
animal en su medio natural o un animal herido. La participación de 241 estudiantes en
una universidad de Madrid, demostró altos niveles de preocupación biosférica ante
imágenes de animales heridos. Dicho autor, así mismo, menciona que el malestar
personal percibido al observar este tipo de imágenes, sugieren que el nivel de malestar y
ansiedad que los individuos sienten en respuesta a un target, que se encuentra en una
situación de necesidad, puede jugar un papel importante a la hora de entender el tipo de
preocupación ambiental expresado por las personas.

Los estudios mencionados anteriormente, muestran una serie de aproximaciones
a las variables que influyen en los comportamientos pro-ambientales de los seres
humanos. Se ha otorgado énfasis a los factores personales (tanto cognitivos como
emocionales) y sociales (como el factor contextual) que están presentes en el
comportamiento ecológico de la población. Estos estudios también son relevantes ya que
abren una posibilidad bien interesante de investigación, al poder estudiar cuáles de las
anteriores variables son las que más predominan en los niños y niñas de la ciudad de
Bogotá en el comportamiento pro-ambiental. En la búsqueda de esas categorías o
variables que determinan que los niños y las niñas se comporten de manera responsable y
consciente con el entorno, es que se propone aquí el estudio por los predictores de la
conducta pro-ambiental.
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No obstante, es clave aquí mencionar que no se encontraron estudios sobre los
factores que influyen o que dan cuenta de los comportamientos ambientales de los niños
y las niñas en el contexto Colombiano. Por ello, esta investigación significa un aporte
importante, en los ámbitos tanto educativos como en el de la familia, en la medida en que
se ofrece un primer acercamiento sobre tan relevante tema como lo es el cuidado del
ambiente y las variables que en él intervienen en nuestro país. De esta forma, se podrá
contribuir a la enseñanza y promoción de una participación ciudadana sobre el ambiente
de manera más consciente y asertiva. La presente investigación se desarrolla, de igual
forma, en contextos con diferentes características sociales como lo son un colegio de
estrato socio-económico 6 y dos colegios de estrato socio-económico 1-2 en la ciudad de
Bogotá. La implementación de esta investigación en tales contextos sociales representa
también un aspecto importante debido a que se consideran las distintas realidades en las
que viven los niños y las niñas en la ciudad de Bogotá y que pueden revelar las diversas
costumbres, hábitos de vida, y percepciones que éstos tienen acerca de su
comportamiento con el ambiente.

En ese sentido, y para el desarrollo de la presente investigación se toman en
consideración algunas variables de tipo emocional y cognitivo (tanto personales como
sociales) que podrían influenciar a que los niños y las niñas adquieran e implementen
comportamientos pro-ambientales y más constructivos en la sociedad. Estas categorías o
variables son los que se utilizarán más adelante en la herramienta de recolección de
información en la búsqueda de los predictores de la conducta pro-ambiental.
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Las variables personales de tipo emocional que se tienen en cuenta son: la
empatía, el desentendimiento y la culpa; la variable social de tipo cognitivo es: la norma;
y las variables personales de tipo cognitivo son: la valoración y el conocimiento.

La empatía es una característica psicológica del individuo la cual, según Davis
(citado por Fernández, López y Márquez, 2008), es “el conjunto de constructos que
incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas
(p. 287). Con la empatía se destacan las habilidades sociales de, por ejemplo, tener la
capacidad de ayudar, saber mantener una comunicación eficaz, saber gestionar los
conflictos, sentir lo que los otros sienten y entender el por qué el otro toma una decisión.
Por otro lado, la empatía también tiene que ver con el cuidado y la compasión.
Según la teoría del cuidado, “en el cuidado se encuentra el ethos fundamental de lo
humano. Es decir, en el cuidado identificamos los principios, los valores y las actitudes
que convierten la vida en un vivir bien y las acciones en un recto actuar” (Boff, 2002,
p.15).
Boff (2002), quien habla de la ética del cuidado y la compasión por la tierra,
considera que debemos alejarnos de aquello que nos aísla de los demás y acercarnos mas
a ser amables y a realizar nuestra esencia humana de cuidado. Éste autor propone que se
debe construir todo un sistema en torno al cuidado para que no solamente se atienda y se
cultiven las relaciones con el otro como persona, sino también se defienda el cuidado por
las plantas, los animales y, en general, por la tierra.
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En un estudio realizado por Schultz (citado por Sevillano, 2006), se propuso que
el tipo de preocupación ambiental que manifiesta una persona está relacionado con el
grado en que una persona se encuentra interconectada con la naturaleza. Aquí, se tuvieron
en cuenta los distintos tipos de preocupación ambiental que manifiesta una persona, como
son: la preocupación ambiental egoísta, la preocupación ambiental altruista y la
preocupación ambiental biosférica. En términos de Sevillano, “La preocupación
ambiental de tipo egoísta se basa en la valoración del self por encima de cualquier otra
persona y de cualquier otro ser vivo; la preocupación ambiental de tipo altruista se basa
en la valoración de los problemas ambientales en función de la repercusión que tienen
sobre otras personas como los vecinos o los amigos; y la preocupación ambiental de tipo
biosférico tiene en cuenta a todos los seres vivos a la hora de valorar las repercusiones de
los problemas ambientales” (Sevillano, 2006, p. 30).
En el experimento se presentaron imágenes a los participantes de distintos
animales heridos en el que se trató de develar el grado de inclusión con la naturaleza. Los
resultados obtenidos, luego de llevar a cabo un análisis multivariante de la varianza,
concluyeron que los participantes que observaron al animal herido adoptando la
perspectiva del animal en cuestión, mostraron niveles altos de preocupación biosférica.
Además, se encontró que los participantes en esa situación (observando un animal herido
y adoptando su perspectiva) mostraron niveles bajos de preocupación egoísta.

Tales resultados sugieren, igualmente, que el adoptar la perspectiva de un target
al que se expone al participante, puede llevar a un incremento en la preocupación por el
grupo al que pertenece el target (considerado en su totalidad). De esta forma, adoptar la
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perspectiva de un oso, por ejemplo, no produjo únicamente una preocupación por ese oso
específicamente o por los osos en general, sino que produjo preocupación por los seres
vivos en general (Sevillano, 2006).

Otros autores como Gifford y Nilsson (2014), encontraron que la agradabilidad,
definida como la tendencia a ser compasivo y cooperativo en lugar de desconfiado y
antagónico con los demás, es uno de los factores que pueden influenciar tanto el
comportamiento pro-ambiental como la preocupación por el ambiente. Dichos autores
señalan, por otro lado, que en un estudio canadiense realizado por Arnocky, Stroink y
DeCicco (2007), acerca del autoconcepto de las personas y las conductas proambientales, se encontró que la auto-conceptualización independiente (en la que se
diferencia a sí mismo de los demás) predijo una preocupación ambiental egoísta y una
competitividad a la hora de compartir los recursos; la auto-conceptualización
interdependiente (en la que se centra en las relaciones con los demás) predijo una actitud
cooperativa hacia los recursos; y la auto-conceptualización meta-personal (en la que hay
fundamentalmente una sensación de interconectividad con todos los seres vivos) predijo
una preocupación ambiental biosférica, cooperación ecológica y autoevaluaciones de
comportamientos de conservación pro ambientales. Es decir, según este estudio, la forma
en la que nos vinculamos con las demás personas se relaciona con nuestro
comportamiento y preocupación por el cuidado ambiental. La auto-conceptualización
meta-personal es la que resaltan los autores que puede permitir una actitud más
responsable y visión holística del mundo.
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Pues bien, teniendo en cuenta los estudios mencionados se resaltan aquí varios
aspectos. Primero, que los tipos de preocupación que mantiene un individuo por los
problemas ambientales se encuentran asociados al grado en que esa persona se siente
relacionado con la naturaleza; segundo, que sí somos capaces de sentirnos identificados y
expresar preocupación por los demás seres vivos así como por las personas; por último,
algunas diferencias de personalidad (como la agradabilidad) y de auto-concepto (como la
auto-conceptualización meta-personal) generan un impacto en la preocupación y en el
comportamiento con el ambiente y en cómo las personas responden a los problemas
ambientales.

En ese sentido, la competencia ciudadana de la empatía es una variable
importante para tener en cuenta en la predicción de los comportamientos pro-ambientales.
Esta competencia se logra si hay un proceso colectivo de educación reflexiva. Un proceso
en el que exista una toma de conciencia crítica que permita a los estudiantes indagarse
acerca de sus actitudes, en el que se invite a la preocupación, a la inquietud y al sentido
de responsabilidad no sólo por el otro como ser humano sino también por la naturaleza,
los animales y los recursos del ambiente. Por consiguiente, en este estudio se evalúa la
empatía como uno de los posibles predictores de la conducta pro-ambiental.

El desentendimiento es otro factor relevante a estudiar en el comportamiento
ambiental. Cuando se habla de desentendimiento se hace referencia a los estándares
morales que los individuos desarrollan a medida que pasan por diferentes etapas de
crecimiento (Bandura, 2002). Según dicho autor, en el desarrollo de la moral propia, los
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individuos adoptan unos estándares de lo que está bien o está mal que sirven como guía y
persuasión de la conducta. En este proceso de auto-regulación “las personas controlan su
conducta y las condiciones bajo las que ocurren, la juzgan en relación a sus estándares
morales y circunstancias percibidas, y regulan sus acciones bajo las consecuencias que se
aplican a sí mismas” (Bandura, 2002, p. 102).

No obstante, en ocasiones las personas hacen uso de diferentes justificaciones
para reconstruir los hechos y evitar las sanciones propias de su moralidad.

Este

desentendimiento intenta, por ejemplo, minimizar el rol de las personas al causar
cualquier tipo de daño, culpar a otras personas por las propias conductas o exonerarse de
cualquier tipo de responsabilidad. Es así como Bandura propone 8 mecanismos de
desentendimiento moral por medio de los cuales las personas reestructuran
cognitivamente los hechos a través de la narración de los mismos. Los mecanismos de
desentendimiento moral 1, 2 y 3 tienen que ver con la conducta cometida; los
mecanismos 4 y 5 representan al agente que comete la acción; el mecanismo 6 tiene que
ver con las consecuencias de la acción y los mecanismos 7 y 8 hacen referencia a la
víctima de la acción cometida.
Dichos mecanismos de desentendimiento son utilizados por los individuos cuando
se perpetúan crímenes, actos inhumanos y agresivos; pero también están presentes en los
actos cotidianos de las personas cuando, frente a una situación o a un acto realizado,
reestructuran lo hecho haciéndolo ver menos grave y evitando la auto-sanción de saber
que se hizo algo mal. En relación con el cuidado del ambiente, por ejemplo, una persona
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podría considerar que el responsable del ambiente es el gobierno y no la ciudadanía. De
esta forma es como se utiliza un tipo de justificación de desentendimiento moral.

El primero de los ocho mecanismos de desentendimiento moral que propone
Bandura (2002) son las justificaciones morales que sirven para excusar las conductas
violentas o destructivas con un imperativo de superioridad moral o bajo principios
religiosos o ideologías. Esta postura se podría relacionar también con el
antropocentrismo. En el antropocentrismo se reconoce al ser humano como ser central y
único en la naturaleza. En términos de Ramírez (1998), “Una ética antropocéntrica,
centrada – valga la redundancia- en la actuación del hombre en la inmediatez de su grupo
social, resulta demasiado estrecha para dar cuenta de las exigencias planteadas por las
nuevas realidades que se ofrecen a la consideración moral: la biosfera, o, simplemente, la
naturaleza” (p. 104). Ello significa que quién actúe bajo esta ética, considera que es el
único ser que merece ser objeto de consideración moral, que es moralmente más
relevante, y que sus intereses deben ser considerados por encima de las demás especies o
cosas.
El segundo mecanismo es el uso de lenguaje eufemístico usado para reducir la
responsabilidad sobre cualquier acto o para minimizar los efectos utilizando palabras
como, por ejemplo, “daño colateral” cuando mueren cientos de personas inocentes al
perpetuar altos violentos. Otro ejemplo es cuando se dice que hay un “incremento
negativo” en la cantidad de especies de aves en el país. Esto es, una pérdida o un
decremento.
El tercero es la comparación ventajosa. Este mecanismo tiene que ver con sentir
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que el comportamiento violento o dañino no está mal en tanto a que han ocurrido o se han
gestado peores actos, por lo que la conducta se normaliza. Un ejemplo de este mecanismo
es cuando luego de la hora de descanso de los estudiantes, la profesora le llama la
atención a alguno debido a la basura que dejo tirada, y este responde diciendo que su
compañero de al lado botó mas basura o deja más basura que él en el suelo.
El cuarto mecanismo, es el desplazamiento de responsabilidad en el que las
personas se irresponsabilizan de las masacres, actos violentos o dañinos para el ambiente
bajo la consigna de que actúan bajo las ordenes de otra persona u “autoridad”. Aquí, una
persona podría estar contribuyendo a la deforestación con la excusa de que otra persona
se lo solicitó o requirió que lo hiciese.
La difusión de responsabilidad se refiere a los grupos en los que todos sus
miembros perpetúan actos violentos pero ninguno se siente responsable por ellos. Este
mecanismo se caracteriza por un sentimiento de anonimato. Bandura (2002), menciona
en este mecanismo que las personas actúan de forma más cruel cuando se encuentran en
grupos que cuando se encuentran solos. Un ejemplo de este mecanismo de
desentendimiento moral son las grandes empresas que realizan extracciones y derrames
de petróleo en el mar en las que participan cientos de trabajadores y ninguno se siente
responsable por los impactos ambientales que esto genera.
El sexto mecanismo de distorsión o indiferencia de las consecuencias es cuando
una persona causa daño a otra, y la primera evita ver, enfrentar o conocer el daño que ha
causado con el fin de minimizar el acto. Según el autor, es más fácil hacerle daño a los
demás cuando su sufrimiento no es visible. En relación con el cuidado ambiental este
mecanismo de desentendimiento lo podemos ver cuando, al considerarse no ser afectado
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por las consecuencias, decimos que no sirve de nada separar las basuras en casa, que lo
que yo hago no afecta en gran medida el ambiente o que ahorrar energía en la casa no
tiene mayor impacto en el planeta.
Esta forma de asumir nuestras obligaciones en el mundo es un problema que hoy
en día nos afecta y afecta a las futuras generaciones. Si no nos preocupamos por nuestras
acciones y por las consecuencias que esas acciones tienen para las condiciones de vida
del planeta y para los niños y las niñas que apenas empiezan a vivir, significa que no
estamos cumpliendo con nuestros compromisos y deberes como ciudadanos competentes.
Como dice Novo (citado por Ramírez, 1998), “Se impone pues un nuevo planteamiento
en las relaciones del hombre con su entorno, se hace necesario un replanteamiento ético,
una revisión de los principios éticos que sustentan nuestra posición sobre la tierra” (p.
65).
El mecanismo de la deshumanización tiene que ver con cómo los perpetuadores
de violencia perciben a las personas que les causan daño. Si se reconoce al otro como un
ser humano valioso, se activan las reacciones empáticas por medio de la percepción de
similaridad; pero si alguien lleva a cabo conductas crueles y violentas, ésta ya no percibe
a los demás como personas con sentimientos, esperanzas o preocupaciones sino como
objetos sub-humanos (Bandura, 2002). La deshumanización es el ingrediente primordial
para perpetuar actos inhumanos.
El octavo y último mecanismo de desentendimiento moral es la atribución de la
culpa. Esta sucede cuando se justifica cualquier tipo de violencia o abuso debido a que se
actúa bajo una reacción defensiva ante un acto de provocación. Se trata de culpar a los
demás o a las circunstancias de lo sucedido justificando los propios actos. Pensar que el
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agotamiento de los recursos naturales es sólo culpa de las personas en los países ricos, es
un ejemplo de este mecanismo.

Cada uno de los mecanismos de desentendimiento moral que propone Bandura
(2002), representan las actitudes con las que las personas deciden vivir día a día para
realizar actividades que les generen ganancias y otros beneficios a costa de otras personas
y lo que los rodea. Sin embargo, Bandura también resalta que las personas que justifican
sus actos bajo los mecanismos de desentendimiento moral no se vuelven crueles o malas
una vez actúan bajo estos mecanismos, sino que el desentendimiento moral se da de
forma progresiva desde una edad temprana. Esto es, al principio se pueden realizar actos
con algún grado de desentendimiento con alguna sensación de incomodidad; pero a
medida que se sigan repitiendo estos actos, el nivel de crueldad e indiferencia aumentan.
Al final, ni las mismas personas se dan cuenta de los cambios que ha sufrido su propia
moral (Bandura, 2002).

Los mecanismos de desentendimiento moral relacionados con las conductas que
perjudican al ambiente nos ayudan a entender mejor las razones por las que los
estudiantes pueden llegar a justificar su forma de actuar así como a desarrollar estrategias
que frenen aquellos pensamientos y juicios que justifican su comportamiento. Es así
como se considera importante incluir en el presente estudio la variable de
desentendimiento como elemento necesario a estudiar en las conductas amigables con el
ambiente.
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Ahora bien, las actividades del ser humano influyen e impactan de manera
importante nuestro planeta. Las acciones concretas del ser humano conllevan al deterioro
o a la conservación del ambiente y esto sucede ya que siempre tendremos la posibilidad
de elegir entre lo que queremos o no queremos hacer, o entre decir sí o no ante cualquier
situación. Todos tenemos la libertad por optar por distintas alternativas cuando, por
ejemplo, nos encontramos como actores frente a la naturaleza. Esta capacidad que tiene el
ser humano de la conciencia para pensar y actuar según la propia voluntad lo vuelve
responsable de sus actos cuando toma en consideración las consecuencias de los mismos.
Dicho esto, se realiza a continuación una breve explicación sobre la facultad
natural del hombre de la libertad y cómo ésta se relaciona y justifica más adelante con la
variable de la culpa como variable predictora.

Decimos que tenemos la posibilidad de comportarnos o decidir una cosa u otra
gracias a la libertad. La libertad es considerada como una condición básica del ser
humano en cuanto a ser racional que posee una voluntad. Según Savater (citado por
Ramírez, 1998), “la libertad es la palabra fundamental de la ética” (p. 193). Es decir, la
forma como pensamos, lo que decidimos y como nos comportamos, reflejan nuestras
elecciones y esas elecciones están siempre ligadas con la moralidad del ser humano. La
moralidad guía nuestra vida, habla de lo que somos y de lo que consideramos correcto,
valioso u importante; y es gracias a ésta que podemos tomar decisiones y dar cuenta de
ellas (del porqué de nuestras elecciones).
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Ahora bien, nuestra libertad moral se corresponde con la moral social. Dentro de
cada sistema social hay un modelo de conducta socialmente establecido en el que se
especifican las necesidades e intereses de las personas que se encuentran en ella. Los
ciudadanos competentes dentro de una sociedad no pueden perder de vista el contexto
social y sus valores en el cual se puede ejercitar su libertad. Ello sucede ya que no
vivimos como individuos aislados sino como seres que interactuamos y nos integramos
en una sociedad. Es así como decimos que unos de los valores sociales que cada día toma
más importancia es el cuidado ambiental. En términos de Ramírez, “[...] Entonces, si éste
es el caso, bien amerita la naturaleza que se la considere en la óptica de la libertad:
primero, por los límites que ella impone a la acción humana; y segundo, porque ella
termina siendo el suelo común y la condición para toda posible actuación libre por parte
del hombre” (Ramírez, 1998. P. 203).

Tenemos, por lo tanto, la libertad de decidir cómo actuar frente a los animales, las
plantas, los recursos naturales y toda nuestra biodiversidad. Podemos decidir proteger y
cuidar nuestro hábitat reflejando una mayor preocupación por los demás y por el bien
común, adoptando conductas amigables y asumiendo unas responsabilidades con nuestro
entorno. También podemos desentendernos del asunto deteriorando nuestra biosfera o no
asumiendo una conciencia frente al cuidado de la misma, renunciando así a nuestra
posterior libertad.

Dicho lo anterior, la conciencia social de la protección al ambiente requiere de un
sentido de responsabilidad (supuesto de la libertad) conjunta que implica la atención de
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todos los ciudadanos del mundo. Según Kaiser & Shimoda (citados por Sevillano, 2006),
ese sentimiento de responsabilidad al parecer se deriva en gran parte de un sentido de
culpa. A saber, los niños, niñas, jóvenes y adultos tenemos actitudes responsables cuando
asumimos las consecuencias de nuestras acciones gracias a que muchas veces sentimos
que nuestra conducta no es la más adecuada o que no está en armonía con lo que nosotros
consideramos que está bien.

En términos de Castilla (1968), la culpa “es un fenómeno que el hombre
experimenta como consecuencia de una acción de determinada índole en la que se viola
un principio rector” (p. 20). Para dicho autor, la decisión de una persona de hacer lo que
se debe y hacer lo que no se debe tiene que ver con la realidad de su situación, es decir,
de experimentar una necesidad sobre aquello que ha de decidir y de la realidad de la
situación en la que se encuentra el sujeto (Castilla, 1968). En otras palabras, la culpa es
un estado emocional que se siente cuando, por ejemplo, hemos actuado de manera
indebida ya sea que hicimos algo que no debimos o que no hicimos algo que debíamos
hacer. Se trata de sentir la responsabilidad de hacer algo y de tener la conciencia de
responder por lo que se hace. De esta manera, se muestra como los resultados o
consecuencias de la acción están ligados a un acto moral cuando, por ejemplo, estamos
perjudicando o beneficiando a la sostenibilidad de nuestro entorno y a las demás personas
que nos rodean.
La variable emocional de la culpa se convierte, así, en elemento fundamental a
tener en cuenta ya que también se podría correlacionar con los comportamientos proambientales de los estudiantes. Reconocernos como libres implica hacernos conscientes y
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hacernos responsables por las acciones morales que llevamos a cabo y que afectan a
nuestra tierra.

Llegado a este punto, a continuación se presenta la variable social o contextual de
tipo cognitivo que se tiene en cuenta en la presente investigación. Decimos que en
nuestra sociedad hay una serie de normas tanto formales como informales, personales o
colectivas. Cuando nos referimos a aquellas que responden a un deseo generalizado de
orden y estabilidad social las llamamos normas sociales.

Las normas sociales son

producto de las actividades del ser humano que se han ido estableciendo y transformando
a lo largo de la historia. Según Bicchieri (2006), “las normas son el lenguaje que la
sociedad habla, la encarnación de los valores y los deseos colectivos, [...] y las prácticas
comunes que mantienen unidos a los grupos humanos” (p. ix). Esto es, se trata de un
conjunto de pautas o reglas relacionadas con las costumbres y tradiciones de una
sociedad determinada a las que se ajustan las conductas.

Según Bicchieri, “La existencia de una norma social depende del suficiente
número de personas que creen que esta existe en relación con un tipo de situación, y de si
otro grupo de personas hacen lo mismo frente a la misma situación” (p. 2). Esto es, una
norma social es un patrón de comportamiento que tiene la doble condición de a) una
cantidad suficiente de personas, en su grupo de referencia, creen que uno debería
comportarse de esa manera, y b) una cantidad suficiente de personas, en su grupo de
referencia, de hecho se comportan de esa manera (Bicchieri, 2006).
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Ahora bien, la forma cómo nos comportamos ante una situación está precedida
por una elección, por cómo nos preferimos comportar. Bicchieri distingue 2 formas de
alcanzar esa decisión. La primera, tiene que ver un modelo de elección racional en el que
evaluamos sistemáticamente una situación: recopilamos información, consideramos las
posibles consecuencias de las diferentes acciones, evaluamos la probabilidad de cada
consecuencia y, luego, calculamos la utilidad esperada de esa acción. Aquí, nuestra
elección se realiza al considerar la máxima utilidad que nos representa una acción
(Bicchieri, 2006). En otras palabras, actuamos bajo la premisa de costos y beneficios que
tiene realizar una actividad.
La segunda forma de tomar una decisión descrita por Bicchieri (2006), y que nos
lleva a comportarnos de determinada manera, se basa en seguir las reglas de
comportamiento determinadas por una situación particular. Esta guía de conducta puede
incluir hábitos, roles y normas. Una vez se adopta una regla de comportamiento, se actúa
sin tener que realizar una evaluación consciente y sistemática de la situación. De ahí que,
y en relación con el tema central de la presente investigación, cuando “una persona
considera que reciclar es algo habitual que se debe hacer, entonces reciclará” Schwartz
(citado por Gifford y Nilsson, 2014).

Estas dos formas descritas de alcanzar una decisión nos muestran el tipo de
motivación que puede tener un estudiante a la hora de tener comportamientos proambientales y la forma en la que los docentes, padres o personas en general podrían
intervenir para desarrollar estrategias desde el modelo de elección racional y desde las
reglas de comportamiento.
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Bicchieri (2006), realiza también una distinción entre normas morales y sociales
las cuales conllevan a tipos de motivaciones diferentes. Las normas morales representan
los sentimientos de obligación moral de realizar una acción, independientemente de lo
que piensen o hagan los demás. Cuando seguimos nuestras normas morales lo hacemos
porque consideramos que son buenas en sí mismas y porque nos sentimos bien al
practicarlas (tipo de motivación autónoma). La norma social, por su lado, alude a la
sensación personal de que los demás esperan un cierto patrón de comportamiento por
parte de nosotros (tipo de motivación heterónoma).

Los mismos ejemplos se podrían utilizar para ilustrar ambas normas morales y
sociales ya que no existe nada en el contenido de la misma que nos lleve a decir si una
determinada norma es moral o social. La intención de apagar las luces cuando no las
necesitamos, cerrar el grifo al cepillarnos los dientes, separar las basuras en casa o estar
en contra de la energía nuclear son todos ejemplos de normas morales y sociales. Lo que
vuelve a la norma ser moral o social es nuestro pensamiento, reflexión y acción frente a
una situación. Se trata del tipo de motivación (autónoma o heterónoma) que tenemos al
realizar determinada acción.
Así, algunas personas pueden tener como norma moral usar bolsas reutilizables al
hacer el mercado, independientemente de lo que hagan los demás, pues consideran que es
algo bueno para el ambiente, para la sostenibilidad del planeta y porque se sienten
motivadas a hacerlo, mientras que otras personas sienten que no lo deben hacer o que no
es su obligación, en la medida en que los demás no hagan lo mismo. Esto explica cómo
una norma puede ser moral para una población y social para otra.
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Ahora bien, lo moral y lo social representan aspectos que no podemos separar tan
fácilmente. Existe un reconocimiento recíproco entre estos dos tipos de motivaciones
debido a la necesidad que tiene el individuo de un grupo social para su realización. “La
moral tiene esencialmente una cualidad social, pues, entre otras cosas, nadie inventa una
norma moral para su uso exclusivo, y las acciones morales del hombre lo son tales porque
tienen consecuencias para los demás” (Ramírez, 1998, pg. 239).

Cuando vemos que la acción del hombre daña la naturaleza, no podemos olvidar
que ese mismo ser humano, en su condición social, tiene una normatividad moral
socialmente condicionada (Ramírez, 1998). En otras palabras, cualquier acción del
hombre sobre la naturaleza, así sea individual, lo identifica como ser social; pero,
también, lo identifica como un ser moral en la medida que, mediante su acción libre,
consciente y referida a normas, actúa a favor de la protección o deterioro del ambiente.

En consecuencia, las normas nos permiten convivir con otros seres humanos y
con los demás seres vivos de manera armónica y sostenible. Gracias a ellas, se genera un
equilibrio entre las actividades del ser humano con la naturaleza; y es por ello que la
variable de la norma se incluye en el presente estudio. Necesitamos emprender una
reflexión individual en la que nos preguntemos cómo nos percibimos como parte de la
tierra y cómo percibimos la tierra como parte de nosotros mismos. Se trata de realizar una
reflexión frente a nuestro comportamiento y frente a aquellas conductas que la sociedad
nos demanda para lograr la integración del desarrollo de competencias para la ciudadanía
y el desarrollo de competencias ambientales. El respeto por las normas permiten a los
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ciudadanos alcanzar el grupo de competencias ciudadanas de convivencia y paz que
conciernen al presente estudio y es por esto que se hace necesario estudiar aquí la
variable de la norma como posible predictora del comportamiento pro-ambiental de los
estudiantes.

Otra variable que parece relevante a la hora de ejecutar un comportamiento proambiental es la valoración. Si nos acercamos al significado de esta palabra encontramos
que, en términos de Dewey (2012), “las palabras ´valuar´ [valuing] y ´valoración´
[valuation] son empleadas verbalmente para designar tanto apreciar [prizing], en el
sentido de ser algo preciado, estimado (y varias otras actividades equivalentes cercanas,
como distinguir, tener en alta estima), como evaluar [appraising], en el sentido de poner
un valor en, o asignar un valor a” (p. 43). La definición anterior nos lleva a pensar en
que los seres humanos estamos continuamente involucrados en valoraciones. Cuando
escuchamos algunas consideraciones como que algo es aprobado o rechazado, importante
o insignificante, correcto o incorrecto, bueno o malo, pensamos tanto en asociaciones con
los valores como con las relaciones humanas.
Como ya se había mencionado, estamos influenciados por valores que nos
permiten actuar y pensar de determinada forma y que nos llevan a vivir la vida con
intención. Los valores son fundamentales para lo que hacemos o dejamos de hacer. Por
otro lado, y en nuestras relaciones con los demás y con el entorno, también dejamos ver
nuestros deseos e intereses a partir de la forma en la que decidimos comportarnos,
expresarnos y pensar. Gracias a estos elementos es que se constituyen las valoraciones. A
través de las valoraciones podemos apreciar y dar importancia, estimar la necesidad de
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algo que falta o proteger la existencia de algo que vemos amenazado o en peligro de
desaparición (Dewey, 2012).
Ahora bien, las valoraciones que realizan los ciudadanos en una sociedad están
ligadas tanto al contexto en particular en donde se encuentran como por las necesidades y
demandas impuestas por la situación. Es decir, la existencia de la gravedad o relevancia
de un asunto en particular está determinado y varia con las diferencias del entorno y
características del fenómeno en particular.
Los estudiantes se comportan de una u otra forma debido a la valoración que
tienen del mundo, debido al grupo de valores con los que viven y se desenvuelven cada
día. Este grupo de valores demuestran una comprensión de la realidad que rodea a cada
uno de los estudiantes y que, a su vez, permiten desarrollar una lectura crítica y reflexiva
de su entorno.

En términos de Novo:
Si los alumnos llegan a identificarse con el propio ambiente del aula y del centro
en general, lo cuidan y mejoran, estarán desarrollando el habito inicial de valorar
su entorno. Experimentando que aquellos mismos pueden plantar y cuidar los
arboles del jardín, aprenderán a respetar cualquier árbol en el futuro; sintiendo
que pueden elaborar alternativas para el ahorro energético del centro es como
comprenderán que allí donde existe un colectivo humano existe la posibilidad de
abordar creativamente los problemas. (Novo, 1998, p. 96)

Se puede decir que la escuela, en su propósito de formación, es dónde mejor se
puede contribuir a la construcción e implementación de planes y estrategias que influyen
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la acción humana frente al propósito educativo del cuidado ambiental como forma de
construcción de paz. Si pensamos en que el cuidado ambiental se ha convertido en una
verdadera preocupación para la humanidad, encontramos que justamente es el hombre, en
su interrelación con la naturaleza, quien se debe interesar por frenar las conductas
destructivas y debe empezar por desear cambiar sus hábitos para contribuir con el
equilibrio natural. Aquí no sólo se hace referencia a la correlación de los ciudadanos
colombianos con la naturaleza sino a la de todos los ciudadanos con el mundo. Es así
como conocer las valoraciones que tiene el ser humano frente a diferentes asuntos
ambientales se vuelve entonces fundamental.
Las tradiciones, las costumbres y las instituciones representan también una
importante fuente de influencia de los deseos e intereses de los ciudadanos en una
sociedad en particular (Dewey, 2012). Esto es, los contextos particulares donde se
desenvuelven y tienen experiencias los estudiantes podrían servir de gran ayuda u
obstáculo a la hora de influenciar sus comportamientos y valoraciones con el ambiente.
Es así como en esta investigación se estudiaron las variables que influyen en las
conductas pro-ambientales de estudiantes de diferentes contextos sociales y educativos
con el objetivo de revelar las diferencias o similitudes que se encuentran en los mismos.
Dicho lo anterior, se considera importante incluir la variable de la valoración
como otro factor relevante a estudiar en el comportamiento ambiental. Conocer qué tan
grave consideran los estudiantes algunos sucesos lamentables para el ambiente, permitirá
entonces revelar si el factor de la valoración puede predecir la conducta pro-ambiental de
los niños y las niñas en los contextos estudiados.
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Por último, y aunque no por ello menos importante, es importante considerar el
rol de los conocimientos en relación con las conductas pro-ambientales. Los
conocimientos se refieren a todos aquellos datos e ideas que tenemos frente a un tema en
particular e implica una relación entre sujeto y objeto (Luque, 1993). Según Luque
(1993), “el sujeto no es otro que el ente particular que conoce su exterior, que recibe
información de su circunstancia. Mientras que el objeto de conocimiento, aquello que es
conocido, es en primera aproximación al mundo exterior, los entes circundantes, las
cosas” (p. 4).

Podríamos pensar que cuando una persona tiene cierto conocimiento o
información frente a algo y conoce los motivos o razones que lo explican, esta persona
podría comportarse de tal forma que se justificara ese conocimiento. En los
conocimientos de los problemas ambientales, “una persona tiene menos probabilidades
de preocuparse por el medio ambiente o deliberadamente asumir actitudes proambientales si no conoce nada acerca del tema y si desconoce qué comportamientos
positivos puede implementar” (Gifford y Nilsson, 2014, p. 142). En otras palabras, tener
conductas pro-ambientales se vuelve más difícil en la medida en que no se tiene
conocimiento sobre las problemáticas que atañen el asunto o si, inclusive, el
conocimiento es el incorrecto.
En un estudio realizado por Hines et al. (citados por Gifford y Nilsson, 2014), se
encontró que los factores de conocimiento y educación fueron los factores predictores
más fuertes del comportamiento responsable ambiental. Así mismo, se reveló en otro
estudio realizado por Lyons & Breakwell (citados por Gifford y Nilsson, 2014) que el
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mejor diferenciador encontrado entre adolescentes indiferentes y adolescentes con
preocupación por el entorno fue el nivel de conocimiento ambiental que tenían acerca de
temas específicos que los adolescentes afirmaban tener.

Los anteriores estudios revelan, en los contextos estudiados, una relación entre el
factor de conocimiento y las conductas amigables con el ambiente. Gifford y Nilsson
(2014) ponen en manifiesto que muchos estudios que se han realizado en diferentes
países muestran cómo las personas que tienen más educación, en general, están mas
preocupados por los problemas ambientales. Sin embargo, reconocen también que aunque
el conocimiento sea necesario, éste no representa una condición suficiente que beneficie
la toma de decisiones saludables con la naturaleza.
Sin embargo, en un estudio realizado en Chile acerca de la relación entre el
conocimiento ambiental y el comportamiento pro-ambiental de los estudiantes de la
enseñanza media en la región de Valparaíso, por Barazarte, Neaman, Vallejo y García
(2014), se encontró que el conocimiento ambiental no incide sobre el comportamiento
pro-ambiental de los estudiantes de los colegios que conforman la muestra en dicho
estudio.

Estos dos hallazgos, aunque tienen resultados diferentes, representan el
importante rol que la variable del conocimiento juega cuando nos referimos al asunto del
cuidado ambiental. Si bien se puede reconocer que el conocimiento no es en todos los
casos una variable determinante que predice los comportamientos positivos con el
entorno, si representa uno de los asuntos primordiales a tener en cuenta si lo que se

Predictores de la conducta pro-ambiental.

53

pretende es formar a la ciudadanía frente a este tema. Si no tenemos conocimiento acerca
de las problemáticas ambientales que acontecen en el mundo y de cómo podemos
cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza, no podremos entonces tomar una postura
crítica y reflexiva en relación a las mismas.

Por último, al revisar los estudios ya realizados sobre el tema y las variables que,
en tales contextos, parecían relacionarse con los comportamientos pro-ambientales se
incluyen en esta investigación las variables de empatía, desentendimiento, culpa, norma,
valoración y conocimiento, las cuales son tanto de tipo personal como social-contextual.
Estas variables servirán como camino de indagación para poder develar aquellas que
predicen las conductas pro-ambientales de los estudiantes y la caracterización de cada
una de ellas facilita, además, una mejor comprensión y posterior interpretación de los
resultados. De igual forma, la realización de tal elección estuvo precedida por algunas
razones tales como la consideración de aquellas variables con las que, más adelante,
pudiera intervenir y/o trabajar con los estudiantes en el contexto educativo, la inclusión
de variables personales y sociales que pudieran influenciar tanto el comportamiento como
la preocupación por el ambiente, así como por interés personal.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO
Esta investigación busca identificar las variables que mejor predicen las conductas
pro-ambientales de los niños y las niñas de 4to y 5to grado de primaria en tres colegios de
la ciudad de Bogotá. Se pretende alcanzar este objetivo utilizando la metodología para la
recolección y análisis de datos de tipo cuantitativo.
Con el enfoque cuantitativo se busca realizar la recopilación de los datos de forma
estandarizada. Además, se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados,
buscando regularidades y correlaciones entre los elementos (Hernández, 2006). Según
Creswell (como se citó en Hernández, 2006) la interpretación de los datos constituye una
explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente.
En línea con este enfoque, la información relacionada con cada una de las
variables se recoge de manera cuantitativa, para lo cual se utiliza el cuestionario para la
recolección de los datos en la presente investigación. Por medio de este, se realizan un
conjunto de preguntas a los estudiantes con el objetivo de medir cada una de las variables
propuestas para el estudio.
Las preguntas en el cuestionario son cerradas y el participante puede seleccionar
solo una opción o categoría de respuesta, con el objetivo de que resulten más sencillas de
contestar para los estudiantes; también, para que se facilite su codificación y posterior
análisis.
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PARTICIPANTES

La población de estudio está compuesta por estudiantes (niños y niñas) de tres
colegios ubicados en la ciudad de Bogotá que cursan 4to y 5to de primaria. La razón por la
que se seleccionan a los estudiantes de estos dos grados en particular se debe a que, en los
estándares Básicos de Competencias Ciudadanas propuestos por el MEN (2004), se
establece que los estudiantes, del ciclo de 4to a 5to grado, deben “asumir de manera
pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos de su vida escolar y familiar y contribuir
a la protección de los derechos de las niñas y los niños” (gran estándar del grupo de
competencias ciudadanas de Convivencia y Paz). Algunos de los estándares específicos
de este ciclo son: “Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras
personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos”, “Identifico
múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada
opción”, “Puedo actuar en forma asertiva para frenar situaciones de abuso en mi vida
escolar”, “Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran
sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar”, “Conozco los derechos fundamentales
de los niños y las niñas”, “Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la
convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones”, “Me cuido a mi
mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorece mi bienestar y mis
relaciones”, “Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno
cercano”, entre otros.
Los anteriores estándares demuestran la adquisición de unas habilidades y la
puesta en práctica de acciones, por parte de los estudiantes, que contribuyen el desarrollo
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de una comprensión holística del mundo. De esta forma, se podrá también evidenciar si
los estudiantes están adquiriendo y desarrollando tales competencias en el marco de su
realidad.
Dos de los tres colegios se seleccionaron dada la cercanía de la investigadora a los
mismos, las características socioeconómicas, y a la posibilidad otorgada, por parte de las
directoras de las instituciones, de realizar el estudio. El tercer colegio se seleccionó
debido a sus características socioeconómicas y la oportunidad ofrecida por parte de la
directora para aplicar el cuestionario.

Características generales de los colegios estudiados:
Colegio

Estrato socioeconómico

1

Alto

2

Bajo

3

Bajo

En total, en los tres colegios escogidos, 161 participantes fueron encuestados: 85
niños y 76 niñas.
Colegio

Niños

Niñas

1

37

36

2

27

31

3

21

9

85

76

Para asegurar que el estudio fuera ético y responsable se entregó a cada
estudiante un consentimiento informado (Anexo A) para que sus padres se informaran
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del propósito de la investigación, del procedimiento y carácter voluntario del mismo, así
como también permitir que la información recolectada durante el estudio pudiera ser
utilizada por la investigadora del proyecto en la elaboración de análisis y comunicación
de estos resultados. En el consentimiento informado se hizo explícita la garantía tanto del
anonimato del nombre del estudiante como del nombre del colegio en la investigación.
En total, se denegó la participación de 8 estudiantes en el estudio por parte de los padres
de familia.

Número

Sin permiso para realizar cuestionario

1

4

2

4

3

0

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la aplicación del cuestionario, y teniendo en cuenta el propósito de la
investigación de identificar las variables que predicen las conductas pro-ambientales de
los niños y las niñas de 4to y 5to grado, se diseñaron preguntas con base a las seis
variables tanto cognitivas como emocionales incluidas en este estudio. Para cada uno de
las variables se elaboraron 8 preguntas y para la variable dependiente de Conducta proambiental se elaboraron 12 preguntas.

Factor
Empatía
Desentendimiento
Culpa

Preguntas
8
8
8
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8
8
8

Variable dependiente: Conducta pro-ambiental

12
60

Por otro lado, forman parte del instrumento 3 tipos de encuestas relacionadas con
los seis factores antes mencionados (Anexo B). El primer tipo es una encuesta de Likert
(para los factores de empatía, desentendimiento, culpa y valoración; y conducta proambiental), en la que los estudiantes indican su nivel de acuerdo, frecuencia, importancia,
valoración o probabilidad hacia las afirmaciones en el cuestionario. El segundo tipo se le
llamó respuesta deseable (para el factor de norma social) ya que una de las opciones de
respuesta es la que describe la mayor cantidad de personas efectuando el comportamiento
pro-ambiental deseado. El tercer tipo de encuesta se le llamó respuesta correcta (para el
factor de conocimiento) ya que las alternativas restantes son completamente falsas.

Factor

Tipo de encuesta

Empatía
Desentendimiento
Culpa
Valoración
Variable dependiente: Conducta pro-ambiental
Norma social
Conocimiento

Likert
Likert
Likert
Likert
Likert
Respuesta deseable
Respuesta correcta

INSTRUMENTOS
Cada ítem elaborado en la encuesta tiene solo una respuesta correcta o deseable.
Se otorgaron diferentes puntuaciones dependiendo de la variable y su grupo de preguntas
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(todas de tipo cerrada con respuesta de opción múltiple). A mayor puntuación en cada
una de las respuestas mayor comportamiento pro-ambiental; a excepción de la puntuación
en la variable de desentendimiento en la que a mayor puntuación menor comportamiento
pro-ambiental, y a menor puntuación mayor comportamiento pro-ambiental.

Así, para la variable de empatía, la escala tiene 3 categorías que van desde la
respuesta “Me da igual” (1), “Me siento algo preocupado” (2), y “Me siento muy
preocupado” (3). Para la variable de desentendimiento, la escala tiene 5 categorías que
van desde la respuesta “Totalmente de acuerdo” (5), “De acuerdo” (4), “Neutral” (3), “En
desacuerdo” (2), “Totalmente en desacuerdo” (1). Para la variable de culpa, la escala
tiene 3 categorías que van desde la respuesta “Me da igual” (1), “Me siento algo
culpable” (2), “ Me siento muy culpable” (3). Para la variable de valoración, la escala
tiene 4 categorías que van desde “Para nada grave” (1), “Un poco grave” (2),
“Medianamente grave” (3), “Muy grave” (4). Para la variable de norma, la escala tiene 5
categorías que van desde la respuesta “Ninguna” (1), “Pocas” (2), “Algunas” (3), “La
mayoría” (4), “Todas” (5). Para la variable de conocimiento, la escala tiene 3 categorías
en la cual se otorgó 1 punto por cada respuesta correcta. Por último, para la variable
dependiente de la conducta pro-ambiental, la escala tiene 5 categorías que van desde
“Nunca” (1), “Pocas veces” (2), “Algunas veces” (3), “Muchas veces” (4), “Siempre” (5).

Finalmente, se calculó el porcentaje de cada variable promediando los ítems y se
analizó la relación entre las diferentes variables y la conducta pro-ambiental mediante el
análisis de regresión simultánea y de regresión por pasos para poder lograr el objetivo de
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la investigación. Se identificaron los predictores de las conductas pro-ambientales de los
niños y las niñas de 4to y 5to grado en los contextos antes mencionados, y se analizaron
las diferencias de los resultados obtenidos tanto por estrato socioeconómico como por
sexo.
VII. RESULTADOS
Este estudio tenía como objetivo identificar qué variables influyen en el
comportamiento pro-ambiental de los niños y las niñas de 4to y 5to de primaria. Para esto
se tomaron los datos de 161 estudiantes de 3 colegios distintos, de los cuales se recogió la
siguiente información de las variables predictoras: la empatía, el desentendimiento, la
culpa, la norma social, la valoración y el conocimiento.

Para alcanzar dicho objetivo se realizó, en primera instancia, una regresión
múltiple simultánea. Los resultados mostraron una influencia estadísticamente
significativa del conjunto de variables observadas sobre el comportamiento pro-ambiental
(R2 = 0,41; P < 0,05). En la Tabla 1 se encuentran las coeficientes Betas para cada una de
las variables y se observa que los Betas que son estadísticamente significativos
corresponden a las variables de culpa y norma. Como se observa, estas variables tienen
un mayor peso en la predicción de las conductas pro-ambientales de los estudiantes
siendo el peso de ambas muy similar.
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Tabla 1. Modelo de regresión simultánea

Adicionalmente, y para confirmar los resultados anteriores, se realizó una
regresión múltiple por pasos para determinar cuáles de las variables mostraron ser
mejores predictores dentro del modelo (Tabla 2). Los resultados de este análisis
mostraron que las variables que predicen de manera significativa el comportamiento proambiental son la culpa, la norma y la valoración (R2 = 0,40; P < 0,05;), siendo las
variables de la culpa y la norma las que mayor peso tienen en la explicación, en
comparación con la valoración.
Tabla 2. Modelo de regresión secuencial
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Resultados por estrato
Por otro lado, se realizó una regresión múltiple simultánea separando la muestra
por nivel socioeconómico: colegio 1 (de estrato socioeconómico ALTO), y los colegios 2
y 3 (de nivel socioeconómico BAJO). Los resultados obtenidos, en el colegio 1,
mostraron una influencia estadísticamente significativa del conjunto de variables
observadas sobre el comportamiento pro-ambiental (R2 = 0,63; P < 0,05). En la Tabla 3.
se observa que los Betas para las variables que son estadísticamente significativas son la
culpa y la norma. Es decir, en el colegio de estrato alto las variable de culpa y norma son
las que predicen el comportamiento pro-ambiental de los estudiantes.

Tabla 3. Modelo de regresión simultánea para el colegio de estrato alto

Los resultados obtenidos, en los colegios de estrato bajo, mostraron una influencia
estadísticamente significativa del conjunto de variables observadas sobre el
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comportamiento pro-ambiental (R2 = 0,24; P < 0,05). En la Tabla 4 se observa que el
Beta es estadísticamente significativo solo para la variable de culpa. Esto es, en los
colegios de estrato bajo solo la variable de culpa predice el comportamiento proambiental de los estudiantes.

Tabla 4. Modelo de regresión simultanea para los colegios de estrato bajo

En resumen, los resultados de este análisis mostraron que las variables que
predicen de manera significativa el comportamiento pro-ambiental para los colegios 1, 2
y 3 son la culpa y la norma. Sin, embargo se encontró una diferencia y es que para los
colegios 2 y 3 (de estrato socioeconómico bajo) la norma no aparece como una variable
significativa a la hora de predecir el comportamiento pro-ambiental.
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Resultados por sexo

Finalmente, se realizó un análisis de regresión múltiple separando los resultados
para los niños y para las niñas de los tres colegios estudiados. Los resultados obtenidos,
de los hombres, mostraron una relación estadísticamente significativa del conjunto de
variables observadas sobre el comportamiento pro-ambiental (R2 = 0,44; P < 0,05). En la
Tabla 5 se observa que los Betas significativos corresponden a las variables de culpa,
norma y desentendimiento. Es decir, las variables de la culpa, la norma y el
desentendimiento son las que predicen el comportamiento pro-ambiental de los niños.

Tabla 5. Modelo de regresión para los hombres

Los

resultados

obtenidos,

de

las

mujeres,

mostraron

una

influencia

estadísticamente significativa del conjunto de variables observadas sobre el
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comportamiento pro-ambiental (R2 = 0,41; P < 0,05). En la Tabla 6 se observa que solo
los Betas de las variables de culpa y norma son estadísticamente significativos. Esto es,
las variables de culpa y norma son las que predicen el comportamiento pro-ambiental de
las niñas.

Tabla 6. Modelos de regresión para las mujeres

En resumen, los resultados de este análisis mostraron que las variables que
predicen de manera significativa el comportamiento pro-ambiental para ambos sexos son
la culpa y la norma. Sin embargo, se encontró una diferencia y es que para los niños el
desentendimiento también predice el comportamiento pro-ambiental. Esto es, a mayor
desentendimiento

menor

será

el

comportamiento

pro-ambiental,

desentendimiento mayor será el comportamiento pro-ambiental.

y

a

menor
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VIII. DISCUSIÓN

Ante el gran compromiso que tenemos los ciudadanos de proteger el ambiente
para mejorar nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones, y contribuir a la
sostenibilidad y desarrollo del país, se vuelve indispensable que, desde temprana edad,
los estudiantes comprendan la problemática socio ambiental de su entorno y se preparen
para ejercitar una ciudadanía más responsable y justa con el mismo. La formación en
competencias ciudadanas desde la escuela se vuelve, así, en el camino ideal para
construirnos en la convivencia, en la reflexión y en el buen uso de las habilidades y
conocimientos que nos permite cumplir con dicho deber.
Por tal motivo, en este estudio se propuso identificar las variables que predicen las
conductas pro-ambientales de los estudiantes de 4to y 5to grado y, así, lograr que se
puedan ir alcanzando los estándares del grupo de competencias ciudadanas de
convivencia y paz propuestos por el MEN (2004). El fin último es que todos, pero
sobretodo aquellos quienes contamos con el privilegio de participar en la formación de
los niños y las niñas en las aulas de clases, podamos desarrollar estrategias pedagógicas
más asertivas en relación con el cuidado ambiental.
Según los resultados encontrados, la culpa y la norma son las variables
predictoras de las conductas pro-ambientales de los niños y las niñas. En una revisión de
literatura realizada sobre el tema, Gifford y Nilsson (2014) encontraron resultados
similares. La culpa y la norma se identificaron como algunas de las influencias personales
y sociales que explican las conductas pro ambientales de los participantes en los
contextos allí estudiados. La variable de la culpa se relaciona con un aspecto emocional y
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personal mientras que la variable de la norma se relaciona con un aspecto cognitivo y
social. De aquí se podría deducir que para poder explicar el comportamiento proambiental se deben tomar en consideración tanto las variables emocionales como las
cognitivas. Las cogniciones son fundamentales en el comportamiento humano así como
las emociones son vitales en la ejecución de las conductas (Durán et al., 2007).
Como se mencionó con antelación, la culpa es una respuesta emocional precedida
por una elección de comportamiento sobre la cual puedo prever las consecuencias o lo
que pasaría luego de dicha elección así como cómo me sentiría después de la misma. Esa
libertad de elección de comportarnos de una u otra manera frente a la naturaleza, los
animales y todos los recursos que tenemos, es una característica primordial del ser
humano. Decidir actuar en el cuidado y conservación de la naturaleza habla de lo que
somos, de lo que consideramos que es correcto o incorrecto, de lo que está bien u está
mal; esto es, habla de nuestra moralidad.
Ahora bien, nuestras elecciones, y nuestra moralidad individual, están también
ligadas a una moral social. Dentro de cada sistema social hay ciertos principios de
conducta o normas socialmente establecidas que debemos tener en cuenta antes de actuar.
Retomando a Bicchieri (2006), la existencia de una norma depende de 2 cosas: la
primera, de la cantidad de personas que creen que uno debería comportarse de cierta
manera frente a una situación en particular y, la segunda, de la cantidad de personas que
se comportan de cierta manera frente a una situación en particular. Bicchieri también
distingue entre dos tipos de motivaciones de la norma: la norma social y la norma moral.
La norma social es aquella que nos lleva a realizar una conducta teniendo en
cuenta lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Es decir, si usar bolsas
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reutilizables al hacer el mercado es el patrón de comportamiento esperado por los demás,
entonces utilizo bolsas reciclables. Por su lado, la norma moral es aquella que nos lleva a
realizar una conducta porque la consideramos buena o correcta en sí misma y nos
sentimos bien al realizarla independientemente de lo que piensen o hagan los demás. O
sea, cuando utilizo bolsas reciclables al hacer el mercado lo hago porque representa un
sentimiento de obligación moral que me hace sentir bien.
Según lo anterior, se puede deducir que hay un tipo de motivación extrínseco y un
tipo de motivación intrínseco en la ejecución de una norma y, que además, lo que vuelve
a la norma ser moral o social es nuestro pensamiento, reflexión y acción frente a una
situación.
Cuando los estudiantes respondieron “Me siento muy culpable” ante situaciones
como “Cuando voy a algún lugar natural (ej. la playa, un parque natural, etc.) y dejo
basura o desechos tirados” o “Cuando me lavo las manos y dejo la llave abierta”, nos
devela un sentimiento que surge y que sirve de indicador para conocer que algo en su
conducta no está en armonía con lo que consideran adecuado. Aquí podemos ver que lo
que lleva a los estudiantes a asumir conductas pro-ambientales es conocer cómo se
pueden sentir después de una acción que arremete contra la sostenibilidad ambiental.
Por otro lado, cuando los estudiantes respondieron que “la mayoría” o “todas” las
personas cercanas a ellos demuestran conductas como “Hacen cosas por ahorrar energía
en su vida diaria” o “Se preocupan por reciclar en casa”, se puede reconocer como el
hecho de que muchas personas realicen tales conductas (y otras incluidas en el
cuestionario) conlleva a que exista una relación entre la variable de la norma y las
conductas pro-ambientales de los estudiantes. Esto es, se afirma la necesidad de
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reconocer en los demás actitudes favorables con el ambiente para poder comportarse de
la misma forma.
Como docentes tenemos la oportunidad de tomar decisiones frente a lo que
enseñamos y cómo lo enseñamos. Podemos empezar a promover el uso sostenible de los
recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de diversas
maneras. En relación con la variable de la culpa, específicamente, mi propuesta es que
además de enseñarles a los estudiantes, por ejemplo, qué es reciclar y cómo se puede
reciclar, podemos trabajar con más hincapié en las consecuencias que la acción contraria
tendría para el ambiente y en cómo se sentirían luego de realizarla; es decir, llevar a los
estudiantes a pensar todo el tiempo en las consecuencias de tener cierta conducta y en las
emociones y los sentimientos que ella generaría. En el caso de la grave situación de
escasez de agua en el mundo y la necesidad de tomar medidas para su ahorro y buen uso,
el docente debe desarrollar en sus estudiantes actitudes de apertura para indagar y
reflexionar acerca de del daño que cada uno podría generar en la naturaleza el hecho de
malgastar agua como lo son la sequia, la contaminación, entre otras consecuencias. Se
trata, también, de que los estudiantes sean capaces de identificar la emoción que
conllevaría realizar una acción desfavorable con el ambiente como sentirse mal o
culpable después de, por ejemplo, tirar basura en el mar . De esta manera considero que
los estudiantes podrían emprender conductas más amigables con el ambiente.
En relación con la variable de la norma, es importante que los docentes puedan
desarrollar estrategias para que los estudiantes no solo tomen la decisión de actuar en pro
de la naturaleza por el hecho de que los demás lo hacen (el buen ejemplo) sino, y más
trascendental aún, porque ellos mismos consideran las razones para comportarse de tal

Predictores de la conducta pro-ambiental.

70

manera. Para ello, debemos además de enseñar a todos nuestros estudiantes cuáles son las
normas sociales de convivencia, invitar a los niños y a las niñas a que ellos mismos
reflexionen y compartan por qué ellos consideran que esas normas son necesarias o
fundamentales para la sociedad y para la vida en comunidad con el fin de estimular
actitudes y conductas deseables así como nuevas iniciativas sociales. Si los estudiantes se
preocupan por ahorrar energía en su colegio apagando las luces del salón cuando salen al
recreo, por ejemplo, deberían hacerlo porque cada uno ha llegado a la conclusión de la
importancia de hacerlo y porque desarrollan un sentimiento individual positivo al
comportarse de tal forma sin importar si los demás lo hacen o no. El propósito es que
cada estudiante pueda elegir seguir una norma porque verdaderamente considera que es
un comportamiento bueno que lo beneficia a él y a los demás. Algunas estrategias como
la implementación de juegos de roles en donde se incluya la cooperación y el cuidado por
el ambiente, así como debates o actividades en donde se utilicen refuerzos positivos en el
desarrollo de comportamientos pro-ambientales podrían ser algunos de los medios
lúdicos y escolares que los docentes podrían utilizar para el progreso de la competencia.
Luego de la creación de una conciencia común sobre cada una de las
preocupaciones ambientales a través de la consideración de sus consecuencias o
implicaciones además de la identificación de las reacciones emocionales que su
comportamiento conllevaría, la libertad de elección de los estudiantes (ligada con la
moralidad) frente a la forma de actuar con la naturaleza podría, así mismo, generar una
correspondencia con los valores y normas sociales del cuidado, respeto y responsabilidad
del ser humano con el ambiente. Considerar elegir actuar a favor de la naturaleza debería
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ser, además, una decisión consciente, personal y de obligación moral de cada uno de los
estudiantes.
Ahora bien, por lo que se refiere a los resultados obtenidos luego de separar los
colegios por estrato socioeconómico y por sexo, se encontraron algunos cambios en las
variables representativas para cada caso.

Diferencias según el estrato socioeconómico
Cuando se separaron los resultados por el estrato de los colegios, encontré que
para el colegio de estrato socioeconómico alto las variables de la culpa y la norma siguen
siendo las variables que mayor peso tienen a la hora de predecir las conductas proambientales mientras que para los colegios de estrato socioeconómico bajo sólo la
variable de la culpa aparece como variable predictora de este tipo de comportamiento.
Este hallazgo muestra que, en el contexto de los colegios de estrato bajo, se
debería trabajar con mayor rigurosidad en el desarrollo de las habilidades y
conocimientos pro-ambientales a través de la variable de la culpa. Los docentes deberán
fomentar el contacto y el respeto a la naturaleza a través de la valoración de las
consecuencias y sentimientos que podrían surgir luego de emprender acciones
desfavorables con el ambiente. Solo así, los estudiantes se sentirán motivados a tener
mayor consciencia y necesidad de proteger y conservar el ambiente.
Así mismo, y teniendo en cuenta el resultado obtenido en el colegio de estrato
socioeconómico alto, se puede decir que para este grupo de estudiantes es fundamental
hacer visible la variable de la norma. Es decir, debe hacerse explícito lo que las demás
personas esperan sobre el comportamiento ambiental de los estudiantes.
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Diferencias según el sexo
Los resultados obtenidos según el sexo mostraron que para los niños, las variables
que predicen el comportamiento pro-ambiental son la culpa, la norma y el
desentendimiento, mientras que para las niñas las variables de mayor peso siguen siendo
la culpa y la norma.
Cuando se le preguntó a los estudiantes por su nivel de acuerdo o desacuerdo
frente a afirmaciones como “No sirve de nada separar las basuras en casa”, “El
responsable del cuidado ambiental es el gobierno y no la ciudadanía” o “Desconectar los
aparatos electrónicos sin usar no representa ningún beneficio para el medio ambiente”, se
develó el nivel de desentendimiento que los mismos experimentan y la posición que cada
uno adopta frente a los problemas o asuntos ambientales. Aquí, específicamente los
niños adoptaron una postura en la que consideran que dichas situaciones son valiosas o
importantes a realizar en contraposición a la adopción de una actitud egocéntrica. Por
ello, se encontró una correlación entre la variable de desentendimiento y el
comportamiento pro-ambiental. Como se mencionó en la sección de resultados, a mayor
desentendimiento

menor

será

el

comportamiento

pro-ambiental,

y

a

menor

desentendimiento mayor será el comportamiento pro-ambiental.
El hallazgo anterior destaca la importancia de diseñar estrategias que promuevan
las prácticas positivas de los estudiantes relacionadas con sus principios morales, que
reconocen, que asumen como válidos y que intentan seguir en su comportamiento diario.
Mi propuesta frente a este descubrimiento, es que los docentes creen espacios de
discusión con los niños en los que se muestre que las justificaciones que muchas veces
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nos damos o damos a los demás para no comportarnos de manera pro-ambiental son sólo
excusas que nos inventamos para no sentirnos mal cuando actuamos de manera contraria
a lo que creemos que es lo correcto. Aquí, es importante que los niños entiendan y
puedan reconocer estos mecanismos de desentendimiento como formas que perjudican lo
que pensamos de nosotros mismos, nuestra propia moral.

Con respecto a las limitaciones de esta investigación, es importante anotar que los
resultados obtenidos se circunscriben a los contextos aquí estudiados y no pretenden
generalizar. La muestra de los análisis de los cuestionarios fue relativamente pequeña y,
por ello, lo planteado en el presente apartado se debe limitar al tipo de población
analizada.
Otra posible limitación es que solo se tuvieron en cuenta seis variables: empatía,
desentendimiento, culpa, norma, valoración y conocimiento. Es posible que de haber
incluido también otras variables como la proximidad a los sitios con problemática
ambiental o las influencias contextuales, se hubieran encontrado también éstas como
variables importantes a considerar en relación con la conducta pro-ambiental de los
estudiantes.

Finalmente, la propuesta más importante que aquí se contempla es que los
docentes debemos enseñar e inculcar en ambos sexos, niños y niñas, y desde temprana
edad, la necesidad de cuidar y respetar el planeta para que estos sean concientizados de la
importancia de conservar el lugar donde habitan y el planeta donde todos vivimos. Si los
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estudiantes aprenden desde pequeños, cuando empieza su comprensión del mundo, la
importancia de conocer y practicar cada una de las competencias que procuran que
aprendan a vivir en sociedad, entonces, al alcanzar la edad adulta ya no será tan difícil la
tarea de desempeñarse como un ciudadano autónomo, independiente y responsable en su
ejercicio de la ciudadanía. El objetivo es que cada estudiante promueva el bien común
tanto en el cuidado ambiental como en los demás aspectos de la vida.
Así pues, la construcción de paz empieza cuando podemos trabajar de manera
integral las competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas y emocionales) en la
búsqueda no sólo de mi bienestar sino del bienestar de los demás y del mundo. Si no
promovemos día a día nuestro derecho a un ambiente sano, se nos hará cada vez más
difícil promover el derecho a la vida, ese derecho fundamental con el que todos nacemos.
Como lo dice Páez (comunicación personal, 2 de junio de 2016), “[...] y no lo escribo o lo
digo porque si, sino porque quiero ayudar el medio ambiente y que las personas escuchen
mis palabras y esto no sea un papel arrugado en la basura sino que sea un papel que
represente no solo mi colegio sino el mundo, que represente el cuidado del medio
ambiente” (Anexo C).
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X. ANEXOS

Anexo A. Consentimiento informado

Mayo de 2016
Estimado(s) padre(s),
Soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes y
actualmente estoy llevando a cabo un estudio sobre las variables que influyen en
las actitudes pro-ambientales de los estudiantes de grado 4to y 5to de primaria.
El objetivo del estudio es comprender qué actores pueden contribuir a que los
niños y niñas tengan comportamientos de cuidado hacia el ambiente.
Estamos entones invitando a los estudiantes a participar en este estudio. Su
participación consiste en responder un cuestionario. Le tomará contestarlo
aproximadamente 30 minutos y lo hará en el horario regular de clases del
colegio. El proceso será completamente confidencial pues no se le pedira al
estudiante que escriba su nombre en el cuestionario ni tampoco el nombre
del colegio será utilizado en la investigación. La participación o no
participación en el estudio no afectará las calificaciones del estudiante.
La participación es voluntaria. Usted y su hijo(a) tienen el derecho de retirar el
consentimiento para la participación en cualquier momento. El trabajo que se
realizará no tiene ningún riesgo físico o psicológico para los estudiantes.
Entonces, nos gustaría saber si ustedes autorizan a su hijo(a) a participar en
esta actividad.
Si usted(es) tiene(n) preguntas sobre la participación de su hijo(a) en el
proyecto, se pueden contactar conmigo en el 2123511 ext.163, o con mi
directora de tesis, la profesora Ana María Velásquez, al correo electrónico, anavela@uniandes.edu.co.
Le(s) pido el favor entonces que llene(n) el formato adjunto y lo envíe(n) de
vuelta mañana al colegio con su hijo(a).
Nombre Investigadora:
Verónica Mestre Ascencio
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PERMISO PARA PARTICIPACIÓN
Por favor lea y complete el siguiente formato:
Comprendo que se está solicitando mi autorización para que mi hijo(a) participe
en el estudio de Verónica Mestre Ascencio y la Universidad de los Andes.
Comprendo que el propósito de este estudio es conocer las variables que
influyen en los comportamientos pro ambientales de mi hijo(a). Comprendo que
si mi hijo(a) participa se le pedirá que conteste unas preguntas. Se me ha
informado que mi hijo(a) no está obligado a participar en el estudio, e incluso,
que si no quiere continuar en éste, puede retirarse en cualquier momento.
También comprendo que todas las respuestas serán confidenciales y no serán
mostradas a ninguna persona. Solamente el equipo de investigación de la
Universidad de los Andes conocerá la información que se recoja.
Por favor marque alguna de las dos siguientes respuestas y pida a su hijo(a) que
lleve esta carta mañana al colegio y la entregue a su profesor(a).
Mi hijo(a) (Marque su respuesta con una X):
SI tiene permiso para realizar el cuestionario.
NO tiene permiso para realizar el cuestionario.
Nombre del estudiante: _______________________________
Sexo:

Hombre ____ Mujer_____

Curso: ____________

Nombre del padre que firma: __________________________
Firma: ____________________________________________
Fecha: _____________
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