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Resumen 
 

 
El planeta está enfrentando una crisis ambiental y todos los ciudadanos 

deben comprometerse a modificar algunos de sus patrones cotidianos. Para esto, 

se hace necesario promover una educación para el consumo sostenible que busque 

brindar conocimientos, valores y competencias en individuos y grupos sociales para 

convertirlos en actores de cambio hacia formas de vida más sustentables. Una 

intervención psicoeducativa para la promoción de comportamientos proambientales 

fue diseñada y evaluada.  

Un diseño experimental de medidas repetidas fue implementado con 206 

estudiantes de 9° grado de un colegio público de Bogotá. Los estudiantes fueron 

asignados aleatoriamente a grupos experimental o control. Los resultados 

mostraron cambios significativos en los patrones de consumo observados (chi-

cuadrado = 10.251; gl = 2; p = .006), pero no en los autorreportes de sus 

comportamientos. Además, se encontraron cambios estadísticamente significativos 

en actitudes, empatía, expectativas de resultado y conocimientos ambientales. Se 

discute la relevancia tanto del Aprendizaje Significativo y los Desempeños 

Auténticos, como de una evaluación multimétodo para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Introducción 

 La conducta siempre ocurre en el contexto de un ambiente físico, y como 

especie habitamos un único espacio global, la Tierra, que provee la mayor cantidad 

de recursos necesarios para la supervivencia. Sin embargo, múltiples factores como 

el desarrollo industrial, la sobrepoblación y una cultura de consumo excesivo han 

producido un sobreuso y, en consecuencia, un agotamiento y desequilibrio de este 

espacio global (Beattie & McGuire, 2014). En el siglo XX, la temperatura del planeta 

se elevó en 0,7°C ±0.2°C, principalmente debido a los altos niveles de concentración 

de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. El nivel del mar está 

aumentando y las inundaciones en las áreas costeras se hacen cada vez más 

frecuentes. Las olas de calor son más intensas y las sequías e incendios forestales 

ocurren con mayor frecuencia (EIA, 2006).  

Muchos de estos problemas ambientales tienen su origen en la conducta 

humana (IPCC, 2014; 2015). Por ejemplo, el uso de automóviles contribuye al 

calentamiento global por las emisiones de CO2; los proyectos de construcción 

favorecen la fragmentación de áreas rurales; los asentamientos urbanos aumentan 

la contaminación del aire, y el consumo de agua para limpieza o alimentación agota 

este bien común. Estas causas humanas pueden encontrarse tanto a nivel 

estructural como individual; pero dada su naturaleza y orientación, este estudio se 

centra en la esfera individual. Así, la mitigación y adaptación frente a los cambios 

ambientales ponen a prueba la aplicabilidad y relevancia de las ciencias 

comportamentales (Swim et al., 2009; Uzzell & Räthzel, 2009); proponiendo que, si 

estas situaciones problemáticas son causadas por el ser humano, es plausible la 



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      7 

 

hipótesis que puedan ser manejadas a través de un cambio conductual dirigido a la 

promoción de comportamientos ambientales (Gardner & Stern, 2002; Schultz, 

2014).  

Para que esta promoción sea efectiva se deben seguir tres momentos 

procedimentales. En primer lugar, es importante seleccionar los comportamientos 

que afecten la calidad ambiental; luego, examinar cuales factores psicológicos 

causan estos comportamientos y, finalmente, aplicar y evaluar intervenciones que 

modifiquen estos antecedentes y la conducta misma (Steg & Vlek, 2009; Geiger, 

Swim, & Fraser, 2017). Además, ante este último aspecto, Gifford, Steg y Reser 

(2011) afirman que los estudios que buscan evaluar la efectividad de estas 

intervenciones deben seguir diseños de investigación experimental, donde a través 

de la comparación con grupos control se identifique su efectividad; evitando caer en 

falacias que consideran como válidos algunos pseudo efectos y efectos espurios 

(Kaiser & Henn, 2017).  

En esta línea, la presente investigación busca evaluar una intervención 

psicoeducativa diseñada desde el campo de la psicología ambiental para la 

promoción de comportamientos ambientales, aportando evidencia a una teoría de 

cambio conductual y que contribuya tanto al corpus teórico de la disciplina como a 

la población beneficiada de dicha intervención.  

A continuación, haremos una breve revisión del campo de la psicología 

ambiental, el concepto principal de comportamiento ambiental y las variables 

asociadas que se incluirán en la teoría de cambio; y finalmente, una 

conceptualización sobre educación ambiental y su estado en Colombia.  
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1. Psicología ambiental: Conceptualización y avances 

La psicología ambiental estudia las interacciones entre los individuos y sus 

ambientes físicos, sean estos construidos o naturales (Gifford, 2007). Esto implica 

que los individuos cambian sus ambientes y a su vez, sus comportamientos y 

experiencias son modificados por esos mismos contextos. Esta definición de 

psicología ambiental plantea entonces dos direcciones: tradicionalmente se ha 

enfocado en cómo los entornos físicos, como edificios, ruido, contaminación y clima, 

afectan el comportamiento humano; y recientemente las investigaciones se han 

dirigido a la relación opuesta, es decir, sobre cómo afectamos el ambiente (Steg & 

Gifford, 2008). En particular, la psicología ambiental aborda el estudio de los 

factores psicológicos, como creencias, actitudes, competencias, motivos y 

conocimientos ambientales, entre otros, y la manera en la cual estas variables 

afectan y son afectadas por la interacción individuo – medio ambiente (Baldi & 

García, 2006). 

Según Gifford (2008) plantear estos estudios bidireccionales tienen 

implicaciones en tres niveles: primero, sobre procesos psicológicos básicos, como 

percepción frente al ambiente, cognición espacial, y  personalidad que estructura la 

experiencia humana en contexto; segundo, sobre la administración del espacio 

social (es decir asuntos como el espacio personal, la territorialidad, el hacinamiento 

y la privacidad), y los espacios físicos donde ocurren los comportamientos 

cotidianos como el trabajo, el estudio y los lugares de residencia; y por último sobre 

la interacción humana con la naturaleza y el rol de la psicología frente al cambio 

climático.    
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Particularmente en el ámbito de América Latina, Corral-Verdugo (1997) 

menciona cinco factores principales que interfieren con el desarrollo de la psicología 

ambiental en esta región: 1) un desequilibrio entre el discurso y los métodos para 

hacer investigaciones psicoambientales; 2) escasos esfuerzos sistemáticos para 

investigar; 3) falta de entrenamiento en el uso de metodología; 4) falta de recursos, 

incluyendo condiciones inadecuadas de infraestructura y poco interés investigativo 

sobre el tema y 5) la barrera del idioma para publicar resultados a audiencias más 

grandes. Otra limitación es que no existe una producción científica original, ya que 

los modelos, métodos, temas y aproximaciones son importados de Estados Unidos 

y Europa, lo que resulta más en replicaciones e impide que los profesionales 

latinoamericanos incorporen sus contribuciones novedosas a la psicología 

ambiental.  

En general, Queiroz–Pinheiro y Corral–Verdugo (2007) afirman que los 

países latinoamericanos se caracterizan por una vasta diversidad cultural, una 

marcada visión holística, no dualista y colectivista; que difiere de la visión del mundo 

individualista, dualista y analítica de las sociedades europeas y norteamericanas, y 

comentan que se ha detectado un sesgo esperable en las investigaciones, 

relacionado con la forma compartida de ver los problemas sociales y ambientales 

de la región como pobreza, pérdida de diversidad, contaminación o bajo nivel 

educacional. Lo anterior propone una amplia línea de investigación para la región y, 

si bien no es el objetivo principal, el presente estudio asume varios de los anteriores 

vacíos y puede ser relevante para aportar, o no, a la propuesta de estos autores y 

ofrecer evidencia para la construcción del área en Latinoamérica.  
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2. Conducta Proambiental: Definiciones y características 

La psicología ambiental ha centrado su interés en la investigación de las 

conductas proambientales (CPA) y sus factores asociados, intentando explicar las 

relaciones, a veces complejas o indirectas, entre diferentes determinantes (Geiger, 

Fischer, & Schrader, 2017). En general, estas conductas han sido definidas como 

aquellas que promueven la protección de los recursos naturales y/o que deterioren 

el entorno – natural y construido – tan poco como sea posible (ver Steg & Vlek, 

2009; Clayton et al., 2016; Kollmuss & Agyeman 2002), y que incluye factores 

actitudinales, fuerzas contextuales, capacidades personales y hábitos (Stern, 2000).  

Estas definiciones se dividen a su vez en dos vertientes: basadas en el 

impacto y basadas en la intención. La primera se concentra en el grado de 

sustentabilidad que tiene un acto dado por sus consecuencias (ya sean ecológicas, 

económicas o socioculturales; Defila, Di Giulio, Kaufmann–Hayoz, & Winkelmann, 

2016). Mientras que la segunda, se concentra en el objetivo o intención que las 

personas tienen de actuar sustentablemente, y no en el impacto factual que tenga. 

Idealmente, las conductas ambientales deberían ser de las dos, es decir que estén 

dirigidas a (intención) y que logren el objetivo de sustentabilidad (impacto) (Geiger, 

Fischer, & Schrader, 2017).  

En la literatura, y para este estudio, este constructo es intercambiable con 

términos como conducta amigable con el medio ambiente, conducta proecológica o 

simplemente ambiental, o conducta (consumo) sustentable, que estaría indicada por 

el conjunto de acciones efectivas, deliberadas y anticipadas que resultan en la 

preservación de los recursos naturales, incluyendo la integridad de las especies 

animales y vegetales, así como en el bienestar individual y social de las 
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generaciones humanas actuales y futuras (Schmuck & Schultz, 2002; Bamberg & 

Möser, 2007). 

Dentro de estas conductas, Beattie y McGuire (2014) afirman que la que 

mayor impacto tiene ante la protección del ambiente es el consumo sustentable o 

responsable, dado que incluye el consumo de múltiples bienes, tanto comunes 

(agua o energía) como otros bienes materiales (vestuario, alimentación o transporte) 

para la satisfacción de las propias necesidades. Este consumo sustentable 

reconoce las múltiples implicaciones culturales, ambientales y socioeconómicas que 

resultan de los estilos de consumo personales y colectivos; y conlleva que el 

individuo tome acciones orientadas hacia la reparación de problemáticas 

ambientales, actuando no como consumidor individual con sus propios intereses 

económicos, sino con el objetivo de un bienestar socioambiental (Taufique, Siwar, 

Talib, & Chamhuri, 2014).  

Este consumo está modelado por rutinas y hábitos, y está inmerso en 

prácticas sociales más amplias que parecieran determinar nuestros patrones de 

consumo; por lo que se sugiere alentar la capacidad de las personas de reflexionar 

sobre sus rutinas y realinearlas a sus valores e intenciones (Kollmuss & Agyeman, 

2002). De esta manera, desde el nivel individual se busca identificar si estas 

conductas son conscientes (reflexivas o no); si son significantes (esenciales o no); 

y si existe un grado de libertad para ejecutarlas (Defila et al., 2016).  

Una característica adicional de estas conductas es su diversidad, siendo 

múltiples sus presentaciones, contextos y topografías. Esto es, las personas hacen 

ciertas acciones dependiendo de sus posibilidades personales, intereses y 

circunstancias vitales; algunos usando bicicleta, otros cambiando a una dieta 
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vegetariana u otros siendo activistas ambientales; difiriendo de persona a persona 

y de situación a situación. Algunos autores las han estudiado de manera separada, 

asumiendo esta especificidad (e.g., ahorro de energía: Abrahamse, Steg, Vlek, & 

Rothengatter, 2005; transporte sustentable: Hunecke, Blöbaum, Matthies, & Höger, 

2001; ahorro de agua: Schultz, Messina, Tronu, Limas, Gupta, & Estrada, 2016); y 

otros proponen un patrón ecológico general (Kaiser, Byrka, & Hartig, 2010), que 

representa la disposición general de actuar ambientalmente, sin tener en cuenta la 

especificidad de cada conducta y enfocándose en su lugar en un estilo de vida 

ecológico (Roczen, Kaiser, Bogner, & Wilson, 2014).   
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3. Modelos teóricos y variables asociadas 

Frente al comportamiento ambiental, múltiples son las variables relacionadas 

que se han identificado, lo que lo señala como un fenómeno complejo. Corral-

Verdugo y Obregón (1992), por ejemplo, identifican las principales variables que 

influyen en la conducta proambiental y las dividen en factores psicológicos y 

demográficos. Entre las variables demográficas identifican el ingreso económico, la 

escolaridad, la edad y el sexo, como las más relevantes, pero los resultados de las 

investigaciones indican que son de baja influencia en el comportamiento de interés. 

Y entre los factores psicológicos especifican la importancia de las actitudes y 

creencias positivas hacia el medio, el locus de control interno, los conocimientos de 

problemas ambientales, las habilidades en el uso de estrategias de acción y la 

responsabilidad personal.  

En esta línea, Gifford y Nilsson (2014) agrupan estas influencias en 18 

factores, unos individuales y otros sociales. Dentro de los individuales señalan el 

conocimiento y educación, experiencias previas, personalidad, sentido de control, 

valores y principios políticos, metas, sentimiento de responsabilidad, sesgos 

cognitivos, apego al lugar, actividades elegidas, edad y sexo; mientras que dentro 

de los factores sociales identifican las normas, la religión, el sitio de residencia, el 

nivel socioeconómico, la cultura y la proximidad a la problemática. 

Un metanálisis realizado por Bamberg y Möser (2007) también indica que la 

conducta proambiental es una mezcla, en ocasiones opuesta, de intereses y 

motivos prosociales, donde el control conductual percibido, las actitudes y las 

normas morales son predictores independientes y significantes; pero afirman que 

hace falta evidencia empírica de los procesos causales sobre estos postulados 
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teóricos. Para esto, también es importante la evaluación de las conductas reales y 

no solo la intención del acto, concluyendo que en general, muchos de los modelos 

tempranos intentaban identificar las relaciones entre actitudes, creencias, valores y 

conducta, mientras que los modelos más actuales se vinculan desde teorías bien 

establecidas de la psicología social y cognitiva (Saunders, 2003), para establecer 

modelos más ajustados a los contextos y poblaciones.  

Así, durante las últimas décadas, las CPA han sido estudiadas por diversas 

de estas teorías. Klöckner (2013) menciona que la Teoría de la Acción Planeada 

(TAP, Ajzen, 1991), la Teoría de la Activación de la Norma (NAT, ver Schwartz & 

Howard, 1981) y la Teoría Valor-Creencia-Norma (VBN, ver Stern, 2000), son las 

más comúnmente usadas en el dominio de la psicología ambiental. Un 39% de 

todos los estudios revisados por Klöckner (2013) usan como marco teórico la TAP 

(expuesta a continuación), un 15% la NAT (que incluye variables de conciencia de 

las consecuencias, atribución de responsabilidad y normas personales), un 15% la 

VBN (con variables como valores y actitudes ambientales) y un 13% combinan 

variables de al menos dos de estas teorías. Esto muestra que cuatro de cada cinco 

estudios encontrados en la literatura usan uno de estos modelos como marco 

referencial. 

Este consenso teórico parece no estar acorde con los estudios de campo, 

que muestran resultados diversos y en ocasiones contradictorios. Una explicación 

para esta brecha puede encontrarse en las pocas variables exploradas en el campo 

aplicado, dentro del amplio rango de factores que pueden impactar el 

comportamiento ambiental, lo que resulta en un recorte de información para 

predecirlo (Dietz, Stern, & Guagnano, 1998; Kaiser, Wölfing, & Fuhrer, 1999; Pisano 
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& Lubell, 2017). Esto sugiere que, si bien es importante estudiar los procesos 

relacionales entre variables de manera independiente, si se combinan factores es 

posible promover un cambio a largo plazo, en el sentido de pensar en una 

intervención holística o multinivel donde, por ejemplo, los factores cognitivos pueden 

soportar las actitudes o fortalecer las normas (Lokhorst, Werner, Staats, van Dijk, & 

Gale, 2013). 

Levy, Orion y Leshem (2018) proponen una clasificación de la variedad de 

factores asociados en cognitivos, como el conocimiento o el pensamiento sistémico; 

y en aspectos afectivos, como la preocupación ambiental y el lugar de la humanidad 

en el sistema natural; desde donde proponen que los programas educativos y 

campañas deben apuntarle a la naturaleza egocéntrica de la humanidad; para que, 

en lugar de enviar mensajes sobre la Tierra, se orienten a proteger y preservar 

nuestras propias vidas.   

Reconociendo entonces la constelación y complejidad de factores que 

parecen intervenir en el estudio de las CPA, esta investigación propone una teoría 

de cambio que integra algunas de estas variables asociadas a las conductas 

ambientales y que pueda ponerse a prueba empírica mediante una intervención 

psicoeducativa. Según lo expuesto, esta teoría de cambio parte de los factores de 

la Teoría de Acción Planeada, a la que se integran algunas variables provenientes 

de otros modelos, principalmente de la Teoría Sociocognitiva y del modelo de 

Competencias Socioemocionales.   

De esta forma, decidimos incluir estas variables; reportadas por la literatura, 

estudiadas previamente y bajo un criterio de aplicabilidad para la población 
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seleccionada. A continuación, se presentan estas variables involucradas desde sus 

modelos teóricos.   

3.1. Teoría de la Acción Planeada 

La TAP (Ajzen, 1991) intenta explicar no solo la conducta desde las actitudes, 

sino el proceso que opera entre ellas. De acuerdo con esta teoría, el determinante 

inmediato del comportamiento es la intención de la persona de ejecutar la conducta. 

Dicha intención comportamental es predicha, a su vez, por la actitud hacia la 

conducta; por las normas subjetivas asociadas al comportamiento y por el control 

conductual percibido sobre los factores que pueden facilitar o inhibir la ejecución, 

en este caso, de la conducta ambiental (Bamberg & Schmidt, 2003; Figura 1).  

 

Figura 1. Modelo de la teoría de la Conducta Planeada (Ajzen, 1991) 

Como se indicó, para nuestra teoría de cambio se incluyeron los predictores 

de la intención conductual, a saber: 

3.1.1. Actitudes. 

En investigación psicoambiental, las actitudes han sido ampliamente 

estudiadas (De Groot, & Steg, 2008; Álvarez, & Vega, 2009) tanto dentro del modelo 
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de la TAP como desde otras posturas derivadas. Estas actitudes hacia la conducta 

se definen como el grado en que se evalúa como favorable o desfavorable el 

comportamiento en cuestión y que refleja creencias cognitivas y afectivas hacia el 

mismo (Klöckner, & Blöbaum, 2010).  

Ajzen (1991, 2002) sugiere que las actitudes tienen dos componentes: uno 

experiencial (afectivo) y otro instrumental (cognitivo). La actitud experiencial son las 

sensaciones afectivas hacia el comportamiento (e.g., reciclar es una buena acción); 

mientras que la actitud instrumental – que usualmente no se considera o se asume, 

por ejemplo, como conciencia de las consecuencias, variable proveniente de la NAM 

– se refiere a la evaluación de los resultados del comportamiento (e.g., reciclar 

reduce la cantidad de basuras, Wan, Shen, & Choi, 2017).  

3.1.2. Normas. 

La Norma Subjetiva se refiere a la presión social percibida, de individuos o 

grupos, para hacer o no la conducta. Ajzen (1991) reconoce que estas normas son 

constructos más generales o molares, por lo que parecerían más distales a la 

conducta pero que activan intenciones en una situación de toma de decisiones. 

Dentro del estudio de las conductas ambientales, las normas subjetivas se han 

incluido en la mayoría de investigaciones y son un factor relevante, donde se 

reconoce que esta presión social resulta determinante ya que se actúa bajo una 

asunción de obligatoriedad al cuidar del medio ambiente (Kaiser, 2006; Kaiser, & 

Gutscher, 2003). La mayor fuente de esta influencia social proviene de agentes 

relevantes a la persona como la familia, los amigos y los vecinos (Ajzen, 1991; Wan 

et al., 2017). 
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Algunas variantes de la TAP incluyen como predictoras a otras normas 

sociales, como las percepciones de cómo actúan otras personas, por ejemplo, si la 

mayoría usa la bicicleta o no, indicando cuál comportamiento es más adaptativo y 

efectivo, sin un componente moral (normas descriptivas; Hunecke et al., 2001; 

Schultz et al., 2016). Otros incluyen los sentimientos de obligación moral, por 

ejemplo, para reducir el impacto que produce el uso de los medios motorizados 

sobre el ambiente (normas personales; Abrahamse, Steg, Gifford & Vlek, 2009); o 

si un comportamiento está socialmente aceptado o rechazado por la mayoría del 

grupo social y que puede entenderse como un “deber ser” por su mensaje es 

prescriptivo; como por ejemplo, no arrojar basura en las calles (normas injuntivas – 

injunctive norms; Hamann, Reese, Seewald, & Loeschinger, 2015; Terrier & 

Marfaing, 2015).   

Thøgersen (2006) señala que parece ser que se aplican diferentes normas 

frente a distintas acciones responsables con el ambiente y que esto puede suceder 

por diferencias en la socialización de estas normas, que hace que algunas estén 

más internalizadas o que se vinculen a una predisposición empática basada en la 

culpa. Esta internalización se encuentra disminuida en los adolescentes (Grønhøj & 

Thøgersen, 2017); y al aumentar en edad, parece asociarse a una posible influencia 

de efecto de pares, en el cual las niñas son más sensibles a los agentes sociales 

que los niños (Collado, Evans, & Sorrel, 2017).  

 Como se anotó previamente, la TAP es el modelo teórico más usado en el 

estudio de las conductas ambientales, pero pareciera que otros factores 

psicológicos están altamente subrepresentados, por lo que se sugiere usar más 

determinantes del comportamiento (McKenzie–Mohr, 2011), que valen la pena 
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tomar en cuenta y que aumenten tanto la comprensión del fenómeno como la 

confiabilidad de los resultados. En consecuencia, también integramos las siguientes 

variables en nuestra teoría de cambio. 

3.2. Teoría Sociocognitiva 

La Teoría Sociocognitiva (Bandura, 1986) es una extensa propuesta teórica 

cuya descripción sobrepasa el presente documento, pero nos concentramos en sus 

conceptos de Autoeficacia y Expectativas de resultados que resultan relevantes en 

la promoción de comportamientos ambientales.  

3.2.1. Autoeficacia. 

Albert Bandura (1997, 2006) propone el concepto de autoeficacia entendida 

como la creencia sobre la capacidad de tener cierto nivel de ejecución en el 

comportamiento cotidiano. En el caso particular, la autoeficacia ambiental es la 

creencia que los individuos tienen sobre su propia capacidad para hacer acciones 

de mitigación frente a las problemáticas ambientales – por ejemplo, qué tan capaz 

se sienten de cambiar el uso del auto a favor de la bicicleta o de disminuir el tiempo 

de baño diario (Huang, 2016).  

Ellen, Wiener y Cobb-Walgren (1991) acuñaron un término similar, 

efectividad percibida del consumidor, para referirse al grado en el que los 

consumidores creen que contribuyen a la preservación ambiental a través de sus 

comportamientos de consumo. Estudios han mostrado que ambos constructos son 

muy cercanos y tienen un efecto en el comportamiento ambiental (Lee, Kim, Kim, & 

Choi, 2014; Tabernero & Hernández, 2011). Así, la centralidad de la autoeficacia 

identificada en múltiples teorías (i.e. autodeterminación, acción planeada, modelo 
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transteórico) sugiere su importancia en el fomento de cambios conductuales 

(Lauren, Fielding, Smith, & Louis, 2016). 

Múltiples investigaciones han encontrado que la autoeficacia puede ser 

usada para comprometerse y aumentar la probabilidad de involucrarse con otras 

conductas amigables con el ambiente (Lanzini & Thøgersen, 2014; van der Werff, 

Steg, & Keizer, 2013; 2014). Además, la autoeficacia pareciera facilitar el paso de 

comportamientos ambientales que se hacen con relativa facilidad a otras acciones 

de más difícil ejecución (Thøgersen & Ölander, 2006; Nilsson, Bergquist, & Schultz, 

2017). Y recientes estudios proponen estudiar la percepción de la eficacia colectiva, 

que alienta conductas ambientales aumentando la percepción de poder efectuar un 

cambio en grupo, mostrando que resulta un fuerte predictor de la conducta (Jugert, 

Greenaway, Barth, Büchner, Eisentraut, & Fritsche, 2016; Chen, 2015).  

Dentro de este estudio, el control conductual percibido de la TAP se entendió 

como sinónimo de autoeficacia. Siguiendo a Ajzen, quien señala en el artículo 

original que “el control conductual percibido se refiere a la percepción de las 

personas de la facilidad o dificultad de ejecutar la conducta de interés, lo que resulta 

compatible con el concepto de Bandura de autoeficacia que concierne a los juicios 

de qué tan bien se puede ejecutar un curso de acción” (Ajzen, 1991, p. 183); siendo 

ambos muy similares al atender la habilidad percibida de ejecutar un 

comportamiento (Ajzen, 2002; Cheng & Monroe, 2012).  

3.2.2. Expectativas de resultado. 

Por otra parte, las expectativas de resultado son la creencia sobre la 

probabilidad de la ocurrencia de resultados que pueden derivar del comportamiento 

que se decida realizar y el valor percibido de esos resultados (Bandura, 1997). Estas 
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se hacen manifiestas cuando se cree que nuestros actos son lo suficientemente 

potentes o efectivos para lograr, por ejemplo, un cambio en las condiciones actuales 

del planeta; y en el mismo sentido, resulta importante considerar si como colectivo, 

somos capaces de crear y motivar cambios a favor del ambiente (Jugert et al., 2016). 

En esta línea, se ha encontrado que los adolescentes creen que pueden 

realizar un comportamiento ambiental (por ejemplo, sentirse capaces de reciclar), 

pero ellos no encuentran formas de enfrentar las restricciones del “mundo real” para 

que esos cambios sean significativos (e.g., al creer que reciclar en sus hogares no 

aporta nada al problema de los basureros; Breunig, Murtell, Russell, & Howard, 

2014). Esta diferencia conceptual y práctica motivó a que se incluyeran ambas 

dentro de la presente teoría de cambio. 

3.3. Competencias Socioemocionales 

En muchas ocasiones, como lo menciona Chaux (2012), las instituciones 

educativas forman solo con conocimientos básicos, enfatizando en la transmisión 

de información, y no se da lugar a la aplicación de dicha información como conducta 

manifiesta, lo que lleva a muchos estudiantes a solo tener información, pero 

desconectada de la realidad. El poseer información o reconocer ciertos valores 

como relevantes es, sin lugar a duda, un paso muy importante en el proceso de 

formación responsable de los estudiantes, pero hay que ir más allá y fomentar el 

análisis crítico de los entornos y sus problemáticas, junto con el compromiso de 

transformarlos de manera constructiva cuando se presenten conflictos (Chaux, 

Lleras, & Velásquez, 2004).  

Un claro ejemplo de estos conflictos es la crisis ambiental que actualmente 

ocurre en el planeta, y está alterando el entorno natural que compartimos. Para este 
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caso, no es suficiente que los jóvenes conozcan sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas o que reconozcan la importancia de cuidar el medio ambiente; sino que 

este conocimiento se transforme en acciones diarias y responsables con el mismo. 

Desde esta perspectiva, la conducta proambiental bien se ajusta al desarrollo 

de varias de las competencias socioemocionales mencionadas por Chaux, Lleras y 

Velásquez (2004). Estas competencias socioemocionales o ciudadanas son el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad (Chaux, 2012). Este concepto enfatiza en el 

saber hacer, para que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, 

responsable y constructiva, al mismo tiempo que se respete y valore la pluralidad y 

las diferencias.  

Dentro de estas competencias, las que más se ajustan a la promoción de 

comportamientos ambientales son la empatía, el pensamiento crítico y la 

generación de opciones. 

3.3.1. Empatía. 

Para el desarrollo de la conducta proambiental es fundamental la empatía, 

entendida como la capacidad de sentir algo compatible con lo que sienten otros 

(Hoffman, 2000); en este caso, de aquellos que padecen los efectos directos de 

estos desequilibrios naturales – e incluso con las futuras generaciones, los animales 

y el entorno que sufren estas alteraciones. Como consecuencia, esta competencia 

ayuda a evitar que se maltrate a otros seres vivos porque promueve la compasión 

y los comportamientos dirigidos a promover su bienestar. 
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La empatía tiene dos componentes, cognitivo y afectivo. Su aspecto cognitivo 

se refiere al entendimiento de las emociones del otro a través de la toma de 

perspectiva, que se entiende como otra competencia distinta desde la propuesta de 

las competencias socioemocionales (Chaux, 2010; 2012). Mientras que el 

componente afectivo se refiere al vínculo y compartir de la respuesta emocional de 

la otra persona (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010); con un núcleo esencial en 

el sentimiento elicitado frente al sufrimiento de otros. En el mismo sentido, Tam 

(2013) propone que la empatía puede ser inducida o disposicional. La primera, 

propia de la tradición de la psicología social, manipula la empatía pidiendo que se 

tome la posición de otro en una situación de dolor o estrés (toma de perspectiva); y 

la empatía disposicional, desde la psicología de la personalidad, asume que la 

tendencia de empatizar es un rasgo estable que se evalúa mediante autorreportes.  

Berenguer (2007, 2010) ha mostrado que la empatía predice actitudes y 

comportamientos ambientales; y así mismo Tam (2013) señala que empatizar con 

la naturaleza que sufre es un factor fundamental en predecir acciones orientadas a 

la protección de otras formas de vida. También, se ha propuesto que la empatía 

hacia otras personas puede extenderse hacia el ambiente al elicitar acciones 

morales (Pfattheicher, Sassenrath, & Schindler, 2016) para prevenir y aliviar el 

sufrimiento, incluso del medio ambiente. Esta influencia sobre los comportamientos 

ambientales podría darse de forma indirecta por sus efectos sobre las creencias y 

las actitudes (de Leeuw et al., 2015).   

3.3.2. Pensamiento crítico y Generación de opciones.  

En un mundo globalizado, caracterizado por una avalancha de información 

que dificulta el análisis de la misma, es necesario promover estas competencias 
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para entender de forma crítica la complejidad de la problemática ambiental, sus 

agentes y los factores socioculturales y económicos asociados (Varela-Losada et 

al., 2016; Uzzell & Rathzel, 2009), y es por su complementariedad, que se exponen 

de manera conjunta. 

El pensamiento crítico es entendido como un “pensamiento reflexivo, basado 

en razones, que está enfocado en decidir qué creer y hacer” (Ennis, 1987, p. 10, 

citado por Chaux, 2012). Esta competencia permite reconocer que existen diversas 

posturas e informaciones, incluso opuestas, frente al manejo responsable del medio 

ambiente; por lo que el desarrollo de ésta promueve la evaluación de la validez de 

lo que ocurre en la sociedad y la asunción de posturas informadas para tomar 

decisiones medioambientales cotidianas. En esta investigación se orientó a pensar 

en los mensajes explícitos e implícitos de avisos publicitarios que invitan al 

consumo.  

Por otra parte, la generación de opciones se entiende como la capacidad 

para imaginarse creativamente diversas maneras de resolver un conflicto o un 

problema social presente o futuro (Chaux, 2012); y que aplicado a lo ambiental se 

enfocará en las diferentes opciones para cuidar del entorno.  

Estas competencias tienen, entonces, un espacio en educación ambiental 

por su vínculo con la creatividad, la innovación y el pensamiento divergente y la 

posibilidad de movilizar a las sociedades a caminos más sustentables – al igual 

como ha sido esencial para el desarrollo de las ciencias; a pesar de estar 

subrepresentadas en la literatura (Sandri, 2013; Kyburtz–Graber 2013). Uno de 

estos pocos estudios (Rieckmann, 2013) muestra una diferencia interesante para la 

presente investigación, en la cual una muestra europea asocia estas competencias 
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con empatía y cambio de perspectiva; mientras que una latinoamericana las asocia 

con cooperación y participación.  

3.4. Culpa 

Distintos estudios han empezado a relacionar emociones con el 

comportamiento proambiental. Por ejemplo, se ha encontrado que el orgullo 

promueve acciones más positivas y proactivas hacia la conservación ambiental, solo 

en aquellas personas que perciben más normas descriptivas proambientales 

(Bissing–Olson, Fielding, & Iyer, 2016); mientras que la ira predice intenciones de 

castigar a los causantes de daño ambiental (Harth, Leach, & Kessler, 2013), 

principalmente, en casos de violación de estándares sociales.     

Una de las emociones que parece estar más asociada es la culpa (en 

Colombia: Mestre & Velásquez, 2016; Bamberg, Hunecke, & Blöbaum, 2007; 

Bamberg & Möser, 2007; Carrus, Passafaro, & Bonnes, 2008; Kaiser, Schultz, 

Berenguer, Corral-Verdugo, & Tankha, 2008). Si las personas se sienten culpables 

por lo que hacen o han dejado de hacer, se sentirán moralmente responsables por 

el ambiente, lo que promueve la adscripción de responsabilidad y predice una 

considerable proporción de comportamiento ambiental (Kaiser & Shimoda, 1999). 

Esto se da en búsqueda de una disminución de la disonancia cognitiva, invitando a 

la reparación del daño en lugar de elicitar acciones proambientales (Onwezen et al., 

2014).  

3.4.1. Conexión con la Naturaleza. 

La conexión con la naturaleza se enfoca en el papel de la naturaleza en el 

autoconcepto (relacionado con la identidad), es decir, una sensación subjetiva de 

relación con lo natural que aporta en la definición de cómo nos percibimos a 
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nosotros mismos (Martin & Czellar, 2017). Cheng y Monroe (2012) sugieren que 

esta conexión estaría dentro del factor inclusión con la naturaleza junto con el 

cuidado natural, el compromiso de protección y la empatía; lo que lleva a proponerla 

como una variable disposicional.  

Esta conexión ha sido estudiada en varios estudios que prueban su relación 

con el comportamiento ambiental (Liefländer, Fröhlich, Bogner, & Schultz, 2013; 

Geng, Xu, Ye, Zhou, & Zhou, 2015; Cojuharenco, Cornelissen, & Karelaia, 2016). Y 

relacionado con la presente investigación, Otto y Pensini (2017) resaltan la 

importancia de incluir la conexión en la naturaleza en educación ambiental, 

proponiendo una aproximación más holística para potenciar el impacto sobre las 

acciones ambientales.  

3.5. Conocimiento Ambiental 

Finalmente, se incluye el conocimiento ambiental como un factor necesario 

para un programa de educación formal en las instituciones educativas. Algunos 

autores (Kaiser & Fuhrer, 2003; Frick, Kaiser, & Wilson, 2004) sugieren que el 

conocimiento ambiental ha sido subestimado ya que no se ha entendido como la 

interacción de tres tipos diferentes de conocimiento de los hechos: el conocimiento 

del sistema (información básica sobre cómo funcionan los ecosistemas), el 

conocimiento relacionado con la acción (disponibilidad para la aplicación de 

acciones e intervenciones) y el conocimiento de la efectividad (conocimiento sobre 

el potencial de impacto de las acciones aplicadas).  

Jensen (2002) señala que, para el caso ambiental, se espera que una 

persona actúe desde su entendimiento sobre los estados y procesos naturales, 

porque sabe qué hacer sobre los problemas ambientales o también por el 
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conocimiento sobre los beneficios de sus acciones responsables con el ambiente. 

Estos autores también señalan que la diferencia empírica radica en que el 

conocimiento relacionado con la acción y el conocimiento de la efectividad tienen 

un efecto directo sobre la conducta, mientras que el conocimiento del sistema está 

más alejado de la ejecución. Para este estudio, se tuvieron en cuenta los tres tipos 

de conocimientos, reconociendo que resultan transversales a toda la intervención y 

que se incluyeron en diferentes sesiones gracias a su cercanía con variables como 

la autoeficacia y la expectativa de resultados. 

En conclusión, y reconociendo la diversidad y complejidad de factores 

asociados, se integran las variables mencionadas en una teoría de cambio que sirva 

para el diseño de la intervención educativa. Esto se ajusta también a la alternativa 

de considerar la mejor intervención posible dado el conocimiento actual y los 

recursos disponibles. 

Todas estas consideraciones sobre estas variables asociadas resultan 

relevantes para la educación, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de ésta 

es adquirir competencias y habilidades funcionales, más allá de conocimientos 

factuales. Así, la educación ambiental, como se enuncia a continuación, debe incluir 

habilidades específicas hacia el medio ambiente, la solución de problemas, 

habilidades de pensamiento crítico, normas morales de conservación y actividades 

que fomenten la conexión con la naturaleza (Kaiser, Roczen, & Bogner, 2008). 
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4. Educación Ambiental como Intervención para el Comportamiento 

Ambiental  

 

4.1. Contexto y definiciones generales 

Hablar de intervención de la conducta proambiental lleva a hacerse 

cuestionamientos referentes a la educación, y el papel que esta juega en dicho 

proceso. La perspectiva desde la cual abordar la educación ambiental ha cambiado 

con el paso de las décadas, junto con la transformación sobre la percepción de los 

problemas ambientales incluyendo el papel de los seres humanos en estos. De esta 

manera, según Álvarez y Vega (2009), se ha pasado de una educación centrada en 

la conservación del medio, a una educación ambiental que toma elementos sociales, 

económicos y políticos, y que tiene como objetivo tomar conciencia sobre la crisis 

ambiental. Dicha transformación ha confluido en un paradigma según el cual este 

tipo de educación no debe tener como foco el medio, sino las personas y la 

comunidad que intervienen sobre él, y es en esta medida que el objetivo va a girar 

en torno al cambio de variables psicológicas que fomenten una forma de vida 

sostenible (Palacios Delgado, & Bustos Aguayo, 2012; Aznar, Fernández, & Raga, 

2007).   

Desde el ámbito internacional, en la Conferencia de Estocolmo de 1972, los 

países miembros refieren la necesidad de establecer un programa internacional de 

educación ambiental, de carácter interdisciplinario, y que abarcara la educación 

formal y no formal. Luego, en la reunión intergubernamental sobre educación 

ambiental, realizada en Tbilisi (1977), se determinó que el objetivo último de la 

educación ambiental es involucrar activamente a las personas en el trabajo hacia la 
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resolución de problemas ambientales a través de la conciencia, conocimiento, 

habilidades y preocupación por la naturaleza (Chawla & Cushing, 2007) y, se 

planteó la inclusión de la dimensión ambiental en todos los procesos que tuvieran 

como propósito la formación de los individuos y de las poblaciones.  

Ahora bien, con el fin de conceptualizar esta educación ambiental, la 

definición más usada y que cubren su idea fundacional, surge de la Agenda 21 de 

Río de Janeiro en 1992, que indica que existen interrelaciones entre contextos 

sociales e históricos, por lo que se debe incluir elementos como población, paz, 

derechos humanos, democracia, salud, hambre y degradación de la flora y la fauna:  

“Es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 

respeto a todas las formas de vida...tal educación afirma valores 

y acciones que contribuyen a la transformación humana y social y 

a la preservación ecológica. Ella estimula la formación 

de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, 

que conserven entre sí una relación de interdependencia y 

diversidad” (citado por González, 1996, p. 16). 

Esta definición de educación se extiende 20 años después, al diseñar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como un conjunto de objetivos mundiales 

relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se 

enfrenta nuestro mundo (ONU, 2017), y donde se propone a la educación como 

uno de los ejes principales para el cumplimiento de los objetivos. Para el caso 

particular, estudios como este buscan aportar especialmente a los objetivos 12 

(Garantizar modalidades de Consumo Sostenible) y 13 (Adoptar medidas para 

combatir el Cambio Climático), a través de la educación.  
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4.2. Buenas Prácticas en Educación Ambiental 

Varios autores (Rickinson, 2001; Abrahamse et al., 2005; Thoresen, 2006; 

Osbaldiston & Schott, 2012) han indagado sobre los factores o características más 

relevantes de lo que se denomina buenas prácticas o programas basados en 

evidencia en educación ambiental. Así, y de manera sucinta, se enuncian a 

continuación algunos de estos elementos sugeridos para el diseño de programas 

que estén orientados al cumplimiento de los objetivos principales de este tipo de 

formación.  

En primer lugar, un elemento común a los programas en educación ambiental 

son las estrategias activas y experienciales frente a las problemáticas reales del 

entorno. En particular, Stern, Powell y Hill (2014) mencionan los proyectos e 

investigaciones basados en asuntos reales y en un contexto específico. Estos 

proyectos fortalecen el empoderamiento de los estudiantes y favorecen el desarrollo 

de habilidades y la percepción de autoeficacia. De manera general, estos autores 

encuentran que los programas evaluados y que mostraron mejores resultados 

fueron aquellos donde los jóvenes lideraban estos proyectos con un rol activo, 

investigaban y evaluaban el problema, debatían entre ellos las posibles soluciones, 

y donde el programa se vinculaba explícitamente con los hogares de los 

estudiantes. 

De lo anterior se deriva otro factor clave que es lograr que los jóvenes se 

comprometan significativamente, en lo personal, con el proyecto y que la meta del 

proyecto les interese. El trabajo en equipo establece un valor esencial de 

cooperación que permite buscar consensos, discusiones, consideración por los 

demás y sus opiniones y un compromiso por solucionar conflictos. Además, los 
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jóvenes se identifican afectivamente con el grupo lo que promueve las 

oportunidades para proponer soluciones de manera creativa, divertida y con 

motivación intrínseca (Chawla & Cushing, 2007; Mackey, 2012).  

 Por otra parte, varios estudios (Stern, Powell & Hill, 2014; Rickinson, 2001) 

se enfocan en los otros actores educativos y sugieren la importancia del rol del 

profesor y de otros adultos en los proyectos de educación ambiental, haciendo 

énfasis en el estilo docente. Particularmente resaltan un estilo caracterizado por una 

conexión emocional, con confianza, elocuencia, conocimiento aparente, pasión y 

carisma; factores que se asocian positivamente con satisfacción con el programa, 

mayor apreciación de los recursos e intenciones conductuales. 

Dentro de una tercera característica fundamental, Chawla y Cushing (2007) 

indican que un análisis de los problemas ambientales muestra que los efectos de 

las acciones individuales no son tan grandes y que se debe incluir los efectos de las 

empresas y grandes colectivos de fabricación. De esto se deriva que se incluya 

dentro de los proyectos de educación ambiental una formación de carácter 

ciudadano donde los estudiantes se vinculen políticamente y desarrollen un sentido 

de “competencia colectiva” (como una habilidad para analizar la sociedad de 

manera crítica y lograr metas al trabajar en un equipo uniendo esfuerzos). Esta 

preparación para la acción pública les permite ampliar la generación de opciones y 

el análisis estratégico más efectivo para la solución de problemas.  

También es relevante que aprendan a identificar las barreras que enfrentan 

para ejercer estos comportamientos proambientales en términos de tiempo y 

recursos. Para Schultz (2014) algunas de estas barreras son estructurales como las 

regulaciones nacionales o locales, las prácticas de negocios o las condiciones 
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físicas, siendo esta otra razón por la que se necesita tomar acciones políticas para 

tratar de desmantelar algunas de estas limitaciones hacia un estilo de vida más 

sustentable. Adicionalmente, Jensen (2002) resalta la necesidad de un adecuado 

seguimiento y evaluación de los programas de educación ambiental que deberían 

incluir grupos de comparación o control y entrevistas cualitativas para comprender 

no sólo si funcionan sino cómo lo hacen. Además, insiste en incluir análisis causales 

y formas de generar cambios dentro de la educación ambiental que integren la 

experiencia de profesores sumada a la de los padres y estudiantes, con el fin de 

evaluar el impacto en distintos niveles.  

A esto se suma un reciente metanálisis sobre la efectividad de las 

intervenciones ambientales (Varotto & Spagnolli, 2017) que muestra que las 

estrategias más efectivas son el modelamiento social y las alteraciones contextuales 

y reporta que los factores provenientes de la psicología están altamente 

subrepresentados. Esto sugiere la importancia de usar más determinantes del 

comportamiento (McKenzie–Mohr, 2011), que impacten incluso las barreras 

asociadas y aumente la confiabilidad de los resultados. A su vez, Schultz (2014) 

señala que la efectividad de las intervenciones no es uniforme, observando tamaños 

de efecto heterogéneos o no consistentes entre estudios por lo que aconseja mayor 

control y procesos evaluativos para estas intervenciones.  

A modo de resumen, se encuentra que los programas que se han identificado 

como buenas prácticas muestran características como oportunidades para aprender 

y practicar habilidades de acción mediante la participación y en contextos reales, y 

un énfasis en el logro de objetivos valorados por los mismos estudiantes. También 

se puede afirmar que la evidencia apunta a una educación formal que resulte 
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holística al incluir experiencias, aspectos afectivos y factores de los actores 

involucrados como compromiso, confianza y cuidado (Stern, Powell & Hill, 2014). 

Esto puede entenderse a su vez, en lo que algunos autores (Corral–Verdugo, 

2002; Geller, 2002) han propuesto como un enfoque de competencias 

proambientales definidas como la exhibición de habilidades, en respuesta a 

requerimientos sociales de conservación ambiental. Este punto de vista defiende la 

idea de que el comportamiento sustentable debería ser un estilo de vida más o 

menos permanente, en donde, a través de la educación ambiental se puede 

incorporar y desarrollar estas competencias y ejecutarlas frente a la solución de 

problemas ambientales.   

Es importante cerrar esta revisión haciendo referencia a la falta de estudios 

centrados en intervenciones hechas en Latinoamérica. Wiesenfeld y Zara (2012), a 

través de un metanálisis de publicaciones de la última década, hacen notar que solo 

hay siete propuestas de intervención y siete intervenciones concluidas, de un total 

de 176 trabajos; y de estas, no se reporta un procedimiento de evaluación que 

pudiera indicar el logro del impacto esperado. Con el fin de aportar evidencia y 

subsanar algunos de estos vacíos, esta investigación busca evaluar un programa 

de educación ambiental diseñado con estrategias de participación activa, que busca 

vincular y comprometer explícitamente a los jóvenes con un cambio en sus patrones 

ambientales, y basado en los aportes teóricos provenientes de la psicología 

ambiental.   
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4.3. Educación Ambiental en Colombia 

El primer intento de reglamentar el tema de educación ambiental en el país 

fue mediante el Decreto 1337 de 1978 que proponía su implementación a través de 

la inclusión de cursos de ecología, de conservación de recursos naturales, de 

preservación medio ambiental y del impulso a campañas y jornadas ecológicas en 

los planteles educativos. Posteriormente, en la Constitución Política de Colombia de 

1991 se incluyen fundamentos constitucionales señalados en el Artículo 67 (“La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, 

la democracia y la protección del ambiente”) y el Artículo 79 ( que “ordena al Estado 

fomentar la educación para garantizar la participación comunitaria en las decisiones 

que puedan afectar al  ambiente, así como hacer efectiva la obligación de proteger 

su diversidad e integridad y de conservar las áreas de especial importancia  

ambiental”).  

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1993 se establece 

dentro de sus funciones: “adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación 

Nacional los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles 

de la educación se adelantarán en relación con el ambiente y los recursos naturales 

renovables”. Luego, el Decreto 1743 de 1994 (instrumento político fundamental para 

la educación ambiental en Colombia) propone el diseño de Proyectos de Educación 

Ambiental (PRAE) para todos los niveles de educación formal, fija criterios para la 

promoción de la educación ambiental no formal e informal y establece los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente para todo lo relacionado con el proceso de 

consolidación de la educación ambiental. 
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A partir de 2002, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio 

Ambiente dan a conocer al país la Política Nacional de Educación Ambiental, 

mediante la cual se promueve la incorporación de planes de acción, estrategias y 

proyectos para promover la educación ambiental; en la cual, se debe construir una 

cultura ambiental para el desarrollo sostenible, promover estrategias que viabilicen 

la instalación de la política en el respectivo territorio y establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo, que involucren gestión del riesgo, agua, biodiversidad y  

cambio climático.  

Luego, se establecen desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2004a; 2004b) los estándares básicos en competencias para las áreas de educación 

formal, particularmente los de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas, que  

buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y sociales para 

explorar fenómenos y resolver problemas. Estos estándares son criterios claros y 

públicos que permiten conocer lo que deben aprender los estudiantes, y establecen 

el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada 

una de las áreas; articulándose en una secuencia de complejidad creciente para 

cada grado escolar.  

Relacionados con el tema de interés, en Ciencias Naturales (para los grados 

8° y 9°) encontramos estándares puntuales como: “diseño soluciones para 

contrarrestar los efectos del cambio climático”; “aplico la información recolectada 

para modificar mis patrones de consumo si estos van en contra del medio ambiente” 

o “identifico las consecuencias de las alteraciones climáticas tanto para humanos 

como otras especies”. Y desde las Competencias Ciudadanas se proponen 

estándares como “identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o 
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distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, 

considerando los aspectos positivos y negativos de cada una” o “preveo las 

consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden 

causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas”. Este 

proyecto busca trabajar ambos tipos de competencias de manera integrada tal como 

se propone en Chaux, Lleras y Velásquez (2004). 

Todo lo anterior ha servido de base para la institucionalización de la 

educación ambiental a nivel nacional en busca de construir una cultura ambiental 

acorde a la realidad del país, sin desconocer las dificultades que el proceso ha 

presentado y los retos planteados por las diferentes regiones. Así, el Ministerio de 

Educación Nacional (2009, 2010) adelantó una fase de evaluación de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE) encontrando diversas dificultades como:   

a) una ausencia de una conceptualización clara con respecto al ambiente y 

a la educación ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos demasiado 

generales y al desarrollo de estrategias imprecisas (dirigidas a la realización de 

acciones puntuales y aisladas);  

b) una concentración de las actividades en aspectos estrictamente 

ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales, que hacen parte 

integral de la problemática ambiental, lo que dificulta el desarrollo de la concepción 

de visión sistémica del ambiente;  

c) una tendencia a trabajar el tema ambiental, casi exclusivamente, desde los 

problemas y las crisis insalvables, lo que ha llevado a una visión catastrófica del 

futuro del país y del planeta, lo que orienta la educación ambiental a acciones 

reactivas y no tanto preventivas;  
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d) una dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos 

educativos concebidos o ligados directamente a la intervención ambiental o hacia la 

investigación;  

e) una descontextualización de las acciones realizadas por que en la mayoría 

de los casos dichas acciones no parten de los diagnósticos ambientales regionales 

o locales; y  

f) poca integración en la estructura curricular con una falta de claridad en la 

ubicación de los procesos pedagógicos (Torres, 1998).   

Así, este estudio busca aportar una alternativa frente a estas dificultades 

identificadas, proponiendo una intervención psicoeducativa que se alinee con las 

políticas señaladas, yendo más allá de un curso de ecología o ciencias y que pueda 

contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto advierte 

un intento innovador en el país, tanto desde la investigación en psicología como 

desde los esfuerzos en educación, para la formación de jóvenes que se 

comprometan responsablemente con la sostenibilidad de las futuras generaciones.   
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5. Justificación 

El planeta está enfrentando una crisis natural frente a la cual el ser humano 

debe comprometerse a realizar cambios conductuales en su vida cotidiana. Para 

esto, es necesario formar a través de una educación para el consumo sustentable 

que busca brindar conocimiento, valores y competencias en individuos y grupos 

sociales para convertirlos en actores de cambio hacia formas de vida más 

sustentables (PNUMA, 2010). Aquí radica la importancia de cualquier intento 

científico de promover y aportar, desde el campo de acción, a un mejoramiento en 

la situación actual y la futura calidad de vida de las personas; siendo el consumo 

individual un aspecto clave y por lo tanto crucial en la investigación psicoambiental 

(Geiger et al., 2017).  

El estudio entonces del individuo aporta una concentración en los procesos 

cognitivos, sociales y motivacionales que dan luces hacia formas más efectivas de 

promover un cambio (Thøgersen, 2014; Pisano & Lubell, 2017). En especial, estos 

procesos de vinculación en modos de acción sustentables en jóvenes están 

relativamente inexplorados en psicología ambiental (Grønhøj & Thøgersen, 2017).   

De esta manera, este proyecto de investigación surge de varios vacíos 

identificados: a nivel teórico encontramos poca evidencia con respecto a relaciones 

causales entre variables asociadas y una diferencia entre lo conceptual y la 

intervención, donde en la mayoría de los casos, los proyectos y programas para 

modificar o promover las conductas proambientales no tienen en cuenta los aportes 

dados desde lo teórico. Por otra parte, a nivel metodológico identificamos 

dificultades en la medición del comportamiento ambiental, así como de la evaluación 
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de las intervenciones donde no se hace manifiesto un seguimiento o evaluación 

clara y efectiva de resultados; y finalmente a nivel aplicado, encontramos pocos o 

ningún proyecto en Colombia relacionado con consumo sustentable para este grupo 

etario integrado al currículo escolar.   

Así, la presente investigación adquiere relevancia conceptual, disciplinar y 

social, teniendo en cuenta que la evaluación de un programa psicoeducativo 

permitirá entender cuáles son los aspectos relacionados con la promoción de 

comportamientos ambientales en adolescentes, a la vez que se proponen 

alternativas de medición de estos fenómenos y se busca contribuir a cerrar la brecha 

entre lo teórico y lo aplicado frente al estudio de factores psicológicos vinculados a 

conductas de conservación y sustentabilidad. 
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6. Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuál es el efecto de una intervención psicoeducativa sobre el 

comportamiento ambiental? 

 

2. ¿Cuál es el efecto de una intervención psicoeducativa sobre diferentes 

moderadores como: 

...normas subjetivas y descriptivas 

...actitudes ambientales 

...autoeficacia 

...expectativa de resultados 

...culpa 

...empatía 

...pensamiento crítico 

...generación de opciones 

...conocimiento ambiental 

para la promoción de prácticas de Consumo Sustentable en estudiantes de 

9° de secundaria? 

 

3. ¿Los cambios en las anteriores variables median el efecto entre la 

intervención y el comportamiento ambiental? 

 

 



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      41 

 

 

7. Objetivos 

 

7.1. Objetivo General  

Evaluar el impacto de una intervención psicoeducativa para el fomento del 

comportamiento proambiental en una muestra de estudiantes de noveno grado de 

un colegio público de Bogotá, Colombia.  

 

7.2. Objetivos Específicos  

a. Diseñar una intervención en educación ambiental basada en principios 

psicoambientales que se ajuste a la teoría de cambio propuesta y a los estándares 

de educación en Colombia.  

b. Aplicar esta intervención, de manera completa y continua, a un grupo de 

estudiantes de noveno grado en un colegio público de Bogotá.  

c. Establecer el efecto de esta intervención sobre el comportamiento 

proambiental y sobre las variables asociadas para esa muestra de estudiantes de 

noveno grado.  
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8. Hipótesis 

 

H1: La intervención psicoeducativa tiene un efecto positivo sobre el 

comportamiento ambiental, reportado y observado, en la muestra de estudiantes de 

bachillerato en Bogotá.  

 

H2:  La intervención psicoeducativa impacta las variables asociadas de la 

teoría de cambio de manera positiva, pero reconociendo que cada una de estas 

variables se afectarán en diferentes grados no especificados. 

 

H3: Existen mecanismos de mediación entre las variables que más 

aumentaron por la intervención y las prácticas de consumo sustentable reportadas 

en estudiantes de 9° de secundaria.  
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9. Método 

9.1. Diseño 

Esta investigación se constituyó como un estudio experimental, de 

asignación aleatoria de participantes, con grupo experimental y control; y con un 

diseño de medidas repetidas pretest – postest.  

9.2. Participantes 

En la medición pretest participaron 221 estudiantes de 9° grado de un colegio 

público de la ciudad de Bogotá, quienes durante la clase de informática 

respondieron la batería de escalas ambientales de manera virtual. Para el postest, 

se obtuvieron 271 participaciones. El número de estudiantes aumentó porque la 

medición se hizo en papel y en diferentes momentos de clase, permitiendo que se 

incluyeran estudiantes que faltaban a clase o que no alcanzaron a responder el 

pretest frente al computador. Así, se tomó la decisión de incluir para los análisis 

finales sólo aquellos participantes que respondieron la batería en los dos momentos, 

contando con una muestra final de 206 estudiantes. Sin contar con la pérdida de 

dos estudiantes que participaron en el grupo experimental pero no respondieron el 

postest, los participantes fueron asignados de manera aleatoria en dos grupos: un 

grupo experimental, al cual se le administró la intervención (n = 92) y un grupo 

control (n = 114) que no recibió las sesiones.  

La edad de los estudiantes muestra una media de 14,60 años (DE = 1,11), 

en un rango entre 11 y 18 años. Se eligió este grupo etario de estudiantes dado que 

se identifica una mayor posibilidad de manejar dinero para algunos gastos, 

empezando sus prácticas de consumo autónomo y quienes más energía eléctrica 

consumen (Bell, Toth, Little, & Smith, 2016); y donde es posible desarrollar en 
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conjunto las competencias socioemocionales incluidas en la teoría de cambio. 

Además, se entiende la adolescencia como una ventana de oportunidad porque es 

un estadio de cambio con una visión crítica de sus modelos (Blakemore & Mills, 

2014). Con relación al sexo, un 47,1% fueron mujeres (Figura 2).  

 

Figura 2. Distribución de la variable sexo para la muestra evaluada 

En la muestra (Figura 3) se encontró que un 26,7% son de menores recursos 

(estratos 1 y 2); un 71,9% pertenecen a clase media y solo 3 estudiantes (1,5%) 

afirman ser de clase media-alta (estrato 5). Llama la atención esta distribución dada 

la condición de institución educativa pública y el sector popular dónde se encuentra. 

 

Figura 3. Distribución de la condición socioeconómica de la muestra evaluada 
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Adicionalmente se incluyó información para dos variables sociodemográficas 

que se sugieren como posibles determinantes (Gifford & Nilsson, 2014). Frente a la 

pregunta del número de personas que habitan en su hogar, se encuentra una media 

de 5,16 personas (DE = 2,29); donde un 62,1% de las madres y un 67,5% de los 

padres han culminado el bachillerato; y un 18% y 14% respectivamente han 

adelantado alguna formación técnica. Finalmente, se les preguntó sobre la religión 

que practican teniendo que un 54,9% se describen como católicos, un 24,3% como 

cristianos, un 5,8% reportaron otra religión y un 15% señalan que no practican una 

creencia particular.  

9.3. Pre-Estudio  

Para esta investigación se desarrolló un batería de instrumentos diseñados 

específicamente para el ámbito de la psicología ambiental, con el fin de aportar 

nuevas herramientas evaluativas en el área. Si bien existe una constelación de 

escalas similares, y que sirvieron como guía para la construcción de las aquí 

presentadas, se buscó que tuvieran un enfoque unidimensional y acotado al objeto 

de estudio (por ejemplo, existen múltiples mediciones sobre autoeficacia, pero no 

se encontraron específicas para autoeficacia en comportamientos ambientales).  

De esta manera, una vez diseñados los instrumentos de la batería ambiental 

que se detallarán a continuación, se adelantó un pre-estudio con una muestra 

similar de estudiantes (n = 94) para completar el análisis de estas estrategias de 

medición. En primer lugar y con el objetivo de determinar su validez de contenido, 

se adelantó un análisis de juicio de expertos con tres profesionales en psicología 

con conocimientos en metodología y cercanos al área de la psicología ambiental. 
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Se encontraron índices de acuerdo adecuados (V de Aiken = [.80 – 1.0]) que 

señalan la permanencia de todos los ítems dentro de las escalas.  

Adicionalmente, para evaluar la validez aparente o de facies, realizamos un 

pilotaje cualitativo con jóvenes de edades y nivel académico similar a la muestra, 

donde se ajustó el vocabulario de tres ítems, se corrigió la consigna de dos escalas 

para mejorar su comprensión y se eligieron las imágenes finales para las pruebas 

con estímulos gráficos. Finalmente, estos instrumentos fueron analizados en un 

pilotaje cuantitativo para determinar sus propiedades psicométricas de confiabilidad 

y validez de constructo, encontrando indicadores adecuados como se señala a 

continuación.   

9.4. Instrumentos 

Como instrumentos de recolección de información se usaron escalas de 

autorreporte para la variable dependiente (conducta ambiental) y para cada una de 

las variables asociadas (Apéndice 1):  

a) Conducta ambiental: 29 ítems ( = 0,90), en una escala de frecuencia de 

ejecución (de Nunca a Siempre), de un rango de comportamientos 

proambientales, principalmente enfocados en consumo sustentable. 

Adaptada de trabajo previos no publicados del investigador principal de 

este estudio. 

b) Norma social percibida: 8 ítems divididos en dos grupos, relacionadas al 

ámbito de familia y amigos, diseñados para evaluar el grado de 

aceptación ante la presión social percibida. Los ítems se comportan de 

manera unidimensional con un alfa de Cronbach de 0,70. Construida para 
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esta investigación y siguiendo la guía de construcción de ítems de Ajzen 

(2002).  

c) Normas descriptivas: 8 ítems ( = 0,75) que indagan sobre el 

comportamiento real de grupos de referencia significativos (familia, 

amigos y vecinos). Construida para este estudio.   

d) Actitudes ambientales: Se usó la escala Nuevo Paradigma Ambiental 

(NEP – Dunlap, Van Liere, Mertig, & Jones, 2000) de 15 ítems, que mide 

una cosmovisión que influye en las actitudes o creencias hacia asuntos 

ambientales, por lo que no es una escala directa de actitudes ambientales. 

Sin embargo, los mismos autores reconocen que está diseñada para 

mediar actitudes hacia el medio ambiente, y por esto es la más 

ampliamente usada para la medición de esta variable en la literatura; 

aunque su estructura y propiedades ha sido muy variada e irregular entre 

los distintos estudios realizados (Amburgey & Thoman, 2012; Milfont, 

2007). En nuestro pilotaje reportó un alfa de Cronbach de 0,61. 

e) Autoeficacia: 10 ítems ( = 0,86), con claves de respuesta que van de 

Nada capaz a Totalmente capaz, orientados a medir el nivel de 

percepción sobre qué tan capaz se sienten de realizar ciertas actividades 

ambientales. Se usa como modelo la guía para construcción de 

instrumentos para autoeficacia (Bandura, 2006). 

f) Expectativas de resultado: 8 ítems ( = 0,84) en una escala de Acuerdo 

– desacuerdo para identificar la creencia sobre la efectividad de sus 

acciones ambientales, usando la guía de Bandura (2006). 
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g) Competencias Socioemocionales:  

• Empatía: 35 ítems ( = 0,90) distribuidos en 5 dimensiones de 

empatía, hacia personas cercanas, personas distantes, futuras 

generaciones, animales y naturaleza. Algunos ítems tomados de 

la Escala de empatía hacia los animales (Paul, 2000), los demás 

fueron construidos para este estudio. 

• Generación de opciones: 3 ítems gráficos de respuesta abierta 

donde los estudiantes escriben la mayor cantidad de soluciones 

ante problemáticas ambientales.   

• Pensamiento crítico: 3 ítems gráficos de respuesta abierta donde 

los estudiantes escriben qué piensan sobre la imagen presentada. 

h) Culpa: 7 ítems con escala de respuesta de Nada culpable a Muy culpable 

frente a la ejecución de ciertos comportamientos ambientales ( = 0,82). 

Adaptada de la original de Mestre y Velásquez (2016).   

i) Conocimiento ambiental: 14 ítems, el primero de ellos de respuesta 

abierta y los 13 restantes de opción múltiple con única respuesta. Algunos 

de ellos adaptados de Frick et al. (2004). 

j) Conexión con la Naturaleza: Se usó el Inclusion of Nature in Self (INS – 

Schultz, 2001) que consta de un solo ítem gráfico que mide el grado en 

que los individuos incluyen a la naturaleza dentro de su representación 

cognitiva, a través de círculos que se solapan (Apéndice A). El círculo que 

menos se solapa representa que un individuo se ve a sí mismo como 

separado de la naturaleza, mientras que el círculo con un solapamiento 

http://www.conpsychmeasures.com/scales/INS.html
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completo representa una persona que se ve a sí misma como la misma 

naturaleza.  

k) Deseabilidad Social: 24 ítems de respuesta Verdadero – Falso. Esta 

variable se incluye como variable control. Adaptada de la Escala Marlowe 

Crowne (Ferrando & Chico, 2000). 

Además de estos autorreportes usamos una medida adicional, de corte 

observacional, para enriquecer la evaluación, particularmente de la conducta 

ambiental. Se diseñó una situación experimental donde los estudiantes podían 

tomar decisiones ambientales en la compra de diferentes productos. Esto se 

propuso siguiendo las sugerencias sobre la importancia de una medición 

multimétodo para el comportamiento ambiental (Kormos & Gifford, 2014) y en busca 

de avanzar frente al vacío metodológico de medidas más objetivas para este tipo de 

fenómenos.   

Al final de la batería solicitamos para las variables sociodemográficas 

información sobre edad, sexo, nivel socioeconómico, número de personas en el 

hogar, nivel educativo de los padres y religión.  

Todos los instrumentos fueron diseñados y construidos siguiendo los 

lineamientos para la construcción de pruebas psicológicas (Cohen & Swerdlik, 2001; 

American Psychological Association [APA], American Educational Research 

Association [AERA], & National Council on Measurement in Education [NCME], 

1999); eligiendo, en lo posible, un formato de aplicación virtual y con una escala 

Likert de siete puntos para cada una de las escalas, donde mayores puntajes 

indican mayor nivel identificado de la variable en cuestión.  
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9.5. Procedimiento 

En primer lugar, contactamos a las instituciones educativas y luego de la 

aprobación incial informamos a profesores, padres de familia y estudiantes sobre 

los objetivos del programa y solicitamos de manera expresa su consentimiento y 

asentimiento informado. La intervención fue aplicada en el espacio educativo de 

Servicio Social, donde todos los estudiantes realizan distintas actividades 

extracurriculares dentro de la institución; sin que afecte el desarrollo de sus cursos 

o calificaciones.  

Para el procedimiento de aleatorización, se tomaron los listados completos 

de estudiantes de los ocho cursos de noveno grado de la institución, tanto de la 

jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Con este insumo, asignamos 

aleatoriamente a los estudiantes a dos grupos (experimental y control); y 

posteriormente, el grupo experimental fue dividido en seis pequeños grupos para 

aplicar la intervención de manera más efectiva. El programa lo ejecutó el 

investigador principal con el grupo experimental, y en compañía de un profesor de 

la institución; mientras el grupo control solo respondió los cuestionarios de inicio y 

cierre de las sesiones.  

Teniendo en cuenta los recursos de la institución educativa, la medición 

pretest se adaptó para su diligenciamiento virtual y se realizó en un aula equipada 

con los requerimientos tecnológicos básicos, incluido el acceso a internet, en el que 

se reunieron los estudiantes durante el horario de clase de informática. El 

diligenciamiento de la batería de pruebas dentro del mismo contexto académico 

permitió controlar algunos factores de sesgo en la aplicación como el dar una sola 

instrucción para todo el grupo, evitar el falseo y fomentar un entorno propicio para 
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responder los instrumentos. El tiempo promedio para completar la batería completa 

fue de 45 minutos, aunque no se estableció un tiempo fijo por no ser una evaluación 

de rendimiento.  

Durante este momento de medición, se observaron otras fuentes de error 

diversas no estimadas dentro del diseño como, por ejemplo, la práctica de usar los 

computadores en parejas – lo que extendió el tiempo de aplicación y permitió que 

en ocasiones intercambiaran respuestas con sus compañeros; la desatención y 

desmotivación frente a la medición – al identificar que era una actividad ajena a la 

clase de informática; y la pérdida de sujetos – ya sea porque faltaron a clase o 

porque no alcanzaron a completar la batería durante el horario del curso. A partir de 

estas observaciones, decidimos adelantar la medición postest en formato de lápiz y 

papel para aumentar el control frente a la evaluación individual, en un mismo 

momento y reduciendo la pérdida de sujetos. Se tomó esta decisión siguiendo a 

Naglieri et al. (2004) que afirman que no se ha encontrado diferencia entre 

diferentes formatos de evaluación, y las posibles implicaciones serán discutidas más 

adelante. 

Después de la primera medición los estudiantes del grupo experimental 

recibieron la intervención en un aula de clase a lo largo de 12 sesiones de una hora 

de duración, donde se cubrieron los módulos temáticos propuestos. Dos horas más 

fueron agregadas para la ejecución del proyecto integrador. Dado el tamaño de la 

muestra, la intervención se replicó seis veces, en grupos de 15 a 20 estudiantes. Se 

siguió el protocolo de intervención tal como estuvo diseñado en este documento, 

pero como se señalará, durante su aplicación se identificaron algunas actividades 

que requerían competencias académicas que varios de los jóvenes no tenían 
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desarrolladas en el nivel esperado y se observaron otras actividades que tenían la 

mayor aceptación y participación, por lo que en la discusión se plantean alternativas 

de cambio para la intervención, que pudiesen ser replicadas posteriormente.  

Si bien no fue el centro de análisis de esta investigación, cada sesión fue 

acompañada de un diario de campo que daba cuenta de las actividades, retos y 

circunstancias particulares de cada momento (Apéndice D). Una vez finalizadas las 

sesiones se proponía una conversación abierta, guiada por unas preguntas y 

siguiendo una metodología de grupos focales, con el fin de recolectar algunas 

percepciones cualitativas sobre el programa.  

Posterior a la medición postest (+45 días) se realizó, como tercera medida, 

la tarea conductual experimental. Para ella se entregó un bono a cada estudiante 

con un color distintivo al grupo de estudio al que perteneció, y se dispuso de un 

espacio que simulaba un autoservicio de comidas donde los participantes eligieron 

entre un conjunto de refrescos en botellas de plástico o vidrio, todos de igual marca, 

sabor y volumen. Luego podían elegir adicionalmente el consumo de un vaso 

plástico y/o un pitillo plástico para acompañar el refresco. Al final de la línea, los 

estudiantes debían entregar el bono que se clasificaba según el número de opciones 

de plástico elegidas.  

Toda la información fue organizada en bases de datos, en donde se 

realizaron las inversiones de valor para los ítems de las escalas para actitudes y 

empatía que así lo requerían, y se cuantificaron todas las respuestas abiertas para 

conocimientos, pensamiento crítico y generación de opciones. Para el caso de la 

primera pregunta abierta de conocimientos sobre qué es el cambio climático se 

elaboró una grilla que corresponde a una matriz sencilla de calificación para una 
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clásica pregunta abierta en el ámbito escolar. Esperamos que la respuesta dada por 

los estudiantes se ajustara a lo discutido dentro de las sesiones; especialmente en 

la sesión 1, donde se introducía el concepto haciendo énfasis en tres elementos 

clave: 1) El cambio climático es una variación climática (en especial, un aumento en 

la temperatura) del planeta; 2) causado por los gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmósfera, y 3) producido principalmente de la acción humana. De esta 

manera, esta pregunta abierta de cuantifica de 1 a 5, asumiendo similar escala que 

las demás preguntas de selección única (Tabla 1).   

Tabla 1. Criterios de codificación Escala de Conocimientos. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

5 La respuesta cumple con los tres criterios señalados y expone 
de manera completa y coherente el concepto. 

4 La respuesta cumple con dos de los criterios evaluados. 

3 La respuesta cumple con solo un criterio mencionado dentro de 
la definición.  

2 La respuesta no cumple con ninguno de los criterios señalados, 
pero menciona elementos cercanos a la comprensión del 
concepto.  

1 La respuesta no se entiende y/o apunta a otros elementos no 
cercanos al concepto.  

  

Para la codificación de las respuestas para la variable de pensamiento crítico 

se tuvo en cuenta una matriz similar que permitió calificar la disposición y capacidad 

general para analizar las imágenes propuestas (Tabla 2). Se buscó identificar si los 

estudiantes mostraban un pensamiento reflexivo sobre la imagen, proponiendo una 

postura sobre ella, en especial para los mensajes explícitos e implícitos de avisos 

publicitarios que invitan al consumo. Al ser tres preguntas para esta variable, estos 

puntajes codificados fueron promediados para obtener un valor general.   
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Tabla 2. Criterios de codificación Pensamiento Crítico. 

CALIFICACIÓN CRITERIO 

5 La respuesta reconoce el mensaje implícito y presenta un 
análisis más detallado sobre las consecuencias del consumo 
del producto de la imagen. 

4 La respuesta muestra una reflexión interesante y ajustada a la 
imagen, pero no alcanza a ser un análisis sobre el consumo 
sugerido. 

3 La respuesta presenta algún comentario corto, sin mayor 
profundidad.  

2 La respuesta se limita a describir la imagen como se presenta 
en el estímulo visual.   

1 La respuesta apunta a otros elementos no relacionados a la 
imagen.  

 

Finalmente, para la variable de generación de opciones se optó por una 

matriz más compleja, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación son 

múltiples y variados (Rodríguez Ávila, 2014; Viña, 2016). Para este caso, se 

analizaron a) el número de opciones ofrecidas; b) la creatividad o novedad de las 

soluciones propuestas y c) el ajuste a la realidad de esa solución para resolver el 

problema presentado (Tabla 3). Cada uno de estos criterios se evaluó para cada 

respuesta y se promediaron para obtener un ponderado, que a su vez se integra al 

valor de las otras respuestas, para obtener un estimado general.   

Tabla 3. Criterios de codificación Generación de Opciones. 

CALIFICACIÓN CRITERIO NÚMERO 
DE OPCIONES 

CRITERIO 
CREATIVIDAD 

CRITERIO 
SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

5 Propone más de 3 
opciones 

Sugiere soluciones 
únicas, divertidas y 
novedosas  

Las soluciones son 
las más adecuadas y 
efectivas 

4 Propone 3 opciones   Propone soluciones 
novedosas pero 
frecuentes 

Las soluciones 
podrían aportar lo 
suficiente al 
problema 

3 Propone 2 opciones   Propone alguna 
solución creativa 

Las soluciones son 
sencillas y aportan 
poco al problema. 
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2 Propone una opción   Las sugerencias de 
solución son 
comunes 

Las soluciones 
propuestas no 
aportan al problema 

1 Propone una opción 
ajena al ámbito 
estudiado 

La propuesta no 
corresponde a lo 
ambiental 

La propuesta no 
corresponde a lo 
ambiental 

 

El 10% de estas codificaciones fue entregado, en dos momentos, a dos 

profesionales en psicología con posgrado en temas ambientales, en busca de un 

acuerdo entre observadores con el objetivo de calibrar las rúbricas y para estimar el 

acuerdo en la calificación.     

9.6. Descripción General de la Intervención 

La intervención es un programa psicoeducativo para adolescentes que busca 

generar un espacio de interacción y aprendizaje donde los estudiantes desarrollen 

competencias emocionales (empatía, generación de opciones y pensamiento 

crítico) y otras variables cognitivas y comportamentales (normas subjetivas, 

autoeficacia, expectativas de resultados y conocimientos ambientales) para 

fomentar comportamientos de cuidado y protección del medio ambiente (Figura 4). 

En especial, se propone un enfoque hacia el consumo sustentable, de bienes 

comunes y otros productos, que los estudiantes realizan en sus actividades 

cotidianas y en donde se ponen en práctica estas habilidades y conocimientos.  

La intervención consta de 12 sesiones (Apéndice C), cada una de una 45 – 

50 minutos de duración, y que puede inscribirse en el curso de ciencias naturales 

de cada grado. Las sesiones están divididas temáticamente en cuatro módulos de 

tres sesiones: cambio climático, consumo de bienes comunes, consumo de otros 

productos (e.g., ropa, tecnologia, plásticos) y un proyecto integrador que articula los 

otros tres módulos (Tabla 4). 



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Teoría de cambio del Programa Psicoeducativo ambiental 
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Esta intervención está diseñada en cumplimiento de los estándares y 

contenidos señalados por el Ministerio de Educación Nacional (2004a; 2004b). En 

el Apéndice C, se detallan los estándares para ciencias naturales y competencias 

ciudadanas, con sus desempeños generales y específicos, para cada una de las 

sesiones. 

Tabla 4. Esquema de sesiones temáticas y factores asociados. 

MÓDULO SESIÓN TEMA FACTOR 
PSICOLÓGICO / 
COMPETENCIA 

SOCIOEMOCIONAL 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

1 
Contexto y 
soluciones 

1 Cambio 
Climático 

Conocimiento ambiental 
– Pensamiento crítico 

Informativo – 
Escenarios futuros 

2 Huella 
Ecológica 

Generación de opciones 
– Autocontrol  

Juego Activo 

3 Soluciones a 
escala 

Empatía – Autocontrol  Imaginería –  
Cálculo huella 
ecológica en casa 

2 
Consumo de 

bienes 
comunes 

4 Consumo Agua 
embotellada 

Pensamiento crítico – 
Empatía 

Dilema tipo tesis-
antítesis-síntesis 

5 Agua y Minería Empatía 
 

Juego de roles 

6 Consumo de 
Energía 

Generación de opciones Análisis de medios 

3 
Consumo de 

otros 
productos 

7 La vida de los 
productos 

Pensamiento crítico – 
Autocontrol  

Análisis de 
productos – línea de 
tiempo 

8 Consumo de 
tecnología  

Normas Subjetivas – 
Autocontrol  

Análisis de 
productos - Juego 
de roles 

4 
Proyecto 

Integrador 

9 Proyecto de 
investigación 

Expectativas de 
resultado – 
Pensamiento crítico 

Aprendizaje 
colaborativo 

10 Diseño de 
investigación 

Expectativas de 
resultado – Generación 
de opciones  

Aprendizaje 
colaborativo 

11 Aplicación – 
montaje  

Expectativas de 
resultado - Autoeficacia 

Aprendizaje 
colaborativo 

12 Socialización Autoeficacia Comunicación de 
resultados 
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En general cada sesión está diseñada para desarrollar y/o fortalecer algunos 

factores específicos, que a su vez se trabajaron en diferentes sesiones a lo largo 

del programa, con diferentes estrategias pedagógicas. El primer módulo es el más 

informativo, donde se propone ofrecer un conocimiento general frente a la 

problemática ambiental a la vez que se establecen procesos favorables de clima de 

aula. El segundo módulo se enfoca en el consumo de bienes comunes, en especial 

agua y energía, donde a través de actividades como dilemas de tesis-antítesis-

síntesis y de análisis de medios se desarrollan las competencias socioemocionales 

mencionadas. El tercer módulo de dos sesiones se orienta al consumo de otros 

productos como las bolsas plásticas y artículos electrónicos mediante análisis de 

productos y juego de roles.  

El último módulo de cuatro sesiones está dedicado al diseño y ejecución de 

un proyecto integrador. En grupo, los estudiantes elegirán un problema, ya sea de 

su contexto cercano o una problemática global, y que se relacione con un consumo 

de un bien o producto en especial. Siguiendo las indicaciones básicas de un método 

científico, que se ajusta a la clase de ciencias, los estudiantes se acercan a la 

problemática, recolectan alguna información y sugieren – ejecutan acciones 

orientadas a su solución. Esto basado en una aproximación centrada en el 

estudiante y bajo principios pedagógicos de aprender haciendo y proyectos hacia el 

servicio, que empodera a los estudiantes y se les brinda la oportunidad de un 

aprendizaje activo donde a su vez, aplican y refuerzan varias variables intervenidas. 

En la última sesión se realizó una presentación de estos mini-proyectos ante los 

demás compañeros, donde los estudiantes mostraron de manera creativa sus 

indagaciones y soluciones.  
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9.7. Análisis de Datos 

En primer lugar, se realizaron los análisis descriptivos (normalidad, medidas 

de tendencia central y de dispersión) para las variables de la teoría de cambio y se 

estudiaron las correlaciones observadas entre las mismas. Estos análisis 

correlacionales llevaron a efectuar posteriores análisis de regresión jerárquica 

múltiple para identificar el comportamiento de las variables entre ellas y los posibles 

predictores de la conducta de estudio. Previamente, se corrieron análisis 

psicométricos a los instrumentos para probar su valor de confiabilidad y validez para 

la muestra final.   

Con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de investigación, se 

realizaron análisis de varianza de medidas repetidas (pretest – postest) para 

identificar diferencias entre los dos grupos y entre los dos momentos de medición; 

primero para la variable dependiente (comportamiento ambiental), y luego para 

cada una de las variables implicadas. Se descartaron, como se expone a 

continuación, los análisis de mediación (Baron & Kenny, 1986) para estas variables 

y la conducta ambiental. Finalmente, se adelantaron análisis para posibles patrones 

de respuesta no deseados, se eliminaron esos datos, pero sin encontrarse cambios 

en ningún resultado de manera relevante. 

9.8. Consideraciones éticas 

Esta investigación recibió el aval del Comité de ética de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y se clasificó como de riesgo 

mínimo, de acuerdo con lo establecido por la resolución 8430/93 del Ministerio de 

Salud, señalando que no involucra procedimientos invasivos o dañinos y que no 

representa riesgo para la salud y el bienestar de los participantes. Se cumplió con 
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lo indicado para los consentimientos informados voluntarios de padres y el 

asentimiento de los estudiantes (Apéndice E); que incluyeron el objetivo de la 

investigación, los riesgos de la misma, el reconocimiento de la confidencialidad y 

anonimato y el uso que se dará a la información recolectada. También se aclaró que 

en el momento en que los participantes desearan podrían retirarse del estudio sin 

ninguna afectación en su nombre o condición. 

Como señalamos anteriormente, las sesiones se adelantaron en compañía 

de un profesor de la institución para coordinar el funcionamiento y disciplina 

cotidianas dentro del aula, según lo establecido por la institución. Igualmente, la 

toma de datos conllevó un riesgo mínimo dado que la información referida no implicó 

actos o eventos de características profundamente personales, sino que aducían a 

la frecuencia o aceptación de ciertas afirmaciones relacionadas con sus actividades 

referentes al cuidado del ambiente.  

Teniendo en cuenta el tema fundamental de este proyecto, adicionalmente, 

se tomaron todas las acciones necesarias para que el estudio fuese también 

responsable con el medio ambiente, usando la cantidad mínima de materiales y 

productos que no favorecieran los procesos de sustentabilidad.  
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10. Resultados 

Dando respuesta a las preguntas de investigación, para la primera pregunta 

que buscaba evaluar el impacto de la intervención sobre los niveles reportados de 

comportamientos ambientales los resultados son contradictorios. Desde el análisis 

de los autorreportes, adelantamos un ANOVA de medidas repetidas, en los dos 

momentos, pretest – postest, para los grupos control y experimental. La 

comparación entre los grupos muestra que no hay una diferencia estadísticamente 

significativa en los dos momentos de medición (F = 1.656; p = .200; η2
p = .008), 

señalando que la intervención no llegó a impactar el comportamiento blanco.  

Sin embargo, para la tarea conductual propuesta se encontró que sí existe 

una diferencia, entre los estudiantes que participaron de la intervención y quienes 

estuvieron en el grupo control, frente a comportamientos ambientales. En la 

situación experimental de elegir diferentes productos plásticos, un 64,3% de los 

estudiantes intervenidos decidió no tomar ningún elemento de plástico; mientras 

que un porcentaje similar (66,2%) dentro del grupo control tomaron por lo menos 

uno de estos productos (i.e. botella descartable, vaso desechable, pitillos) (Figura 

5). El indicador χ2 fue de 10.251 (gl = 2; p = .006). Pocos estudiantes eligieron más 

de una opción por lo que se observaron frecuencias menores a la esperada para 

estas opciones.  

Esto se complementa de manera interesante con los reportes 

observacionales de la tarea donde se identifica que los estudiantes intervenidos 

comparaban el volumen de líquido en las presentaciones ofrecidas y al reconocer 

que eran de la misma cantidad se decidían por las bebidas en botella de vidrio; 
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mientras que otros reportaron que era más práctica la botella de plástico porque se 

podía destapar y cerrar para llevarla a otros lugares.  

 

 

Figura 5. Proporción de uso de botella plástica entre grupo experimental y control.  
 

 
Esta contradicción entre lo reportado por los estudiantes y lo encontrado 

mediante una tarea conductual de observación directa es uno de los ejes de 

discusión del presente documento.  

La segunda pregunta buscaba identificar el efecto de la intervención sobre 

las otras variables de la teoría de cambio propuesta, para lo cual se hizo el mismo 

análisis de varianza de medidas repetidas. Como se observa en la Tabla 5, se 

evidencia que existe un efecto de la intervención sobre las variables de expectativas 

de resultados, actitudes ambientales, empatía y conocimientos, en la dirección 

esperada; teniendo los mayores cambios en estas dos últimas, a pesar de los 

pequeños tamaños de efecto (Figura 6). 
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Tabla 5. 
ANOVA de medidas repetidas para las variables de estudio 
 
 
 Media 

pretest 
Experi
mental 

Media 
pretest 
Control 

Media 
postest 
Experi
mental 

Media 
postest 
Control 

F 
Interac

ción 

p η2
p 

Comport. 
Ambiental 

4.416 4.408 4.469 4.347 1.656 .200 .008 

Norma 
Descriptiva 

4.350 4.108 3.974 3.849 .396 .530 .002 

Autoeficacia 
 

4.816 4.849 4.920 4.849 .356 .551 .002 

Expectativa de 
Resultados 

4.705 5.151 5.092 4.989 6.924 .009** .033 

Conexión con 
Naturaleza 

4.57 4.15 4.00 3.88 2.185 .141 .011 

Norma Social 
 

5.032 5.008 5.061 4.855 1.414 .236 .007 

Culpa 
 

4.843 4.787 5.372 5.075 1.345 .248 .007 

Pensamiento 
Crítico 

2.129 2.019 2.285 2.171 .002 .969 .000 

Generación de 
Opciones 

1.663 1.580 1.793 1.770 .699 .404 .003 

Actitudes 
 

4.675 4.817 5.056 4.930 5.165 .024** .025 

Empatía 
 

4.912 5.099 5.230 5.090 10.349 .002** .048 

Conocimientos 
 

5.44 5.66 7.61 6.42 16.242 .000** .077 

 

Para las demás variables el efecto no es significativo, aunque todos los 

indicadores están en la dirección esperada.  

Finalmente, al no identificarse el efecto de la intervención sobre el 

comportamiento ambiental, la indagación de la tercera pregunta sobre la mediación 

de las demás variables en el efecto de la intervención pierde sentido.  



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      64 

 

 
Actitudes Ambientales 

(F = 5.165; p = .024; η2
p = .025) 

 
Empatía 

(F = 10.349; p = .002; η2
p = .048) 

 
Expectativas de Resultado 

(F = 6.924; p = .009; η2
p = .033) 

 
Conocimientos 

(F = 16.242; p = .000; η2
p = .077) 

 
Figura 6. ANOVA de medidas repetidas para variables con cambios significativos  

10.1. Otros Resultados  

 Aparte de los análisis referentes a las preguntas de investigación, los datos 

permitieron desarrollar análisis adicionales que aportan en la comprensión del 

fenómeno psicoambiental acá estudiado. A continuación, se presentan estos 

resultados derivados, tanto de datos cuantitativos como de datos cualitativos: 
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10.1.1. Otros Resultados Cuantitativos. 

Adicionalmente, se realizaron análisis de regresión múltiple con los datos de 

la medición pretest, encontrando que resultan significativos los coeficientes del 

modelo que incluye como variables predictoras las variables de normas descriptivas, 

culpa, autoeficacia y conexión con la naturaleza, con un índice de determinación 

alto (R2 = .43; F = 38.407; p < .000) para este tipo de estudios. Estos mismos análisis 

para la medición postest, muestran un R2 = .49 (F = 15.615; p = .000), incluyendo 

dentro de las variables significativas ya mencionadas a las normas sociales, a la 

actitud ambiental y a los conocimientos; y excluyendo a su vez a la culpa. 

Por otra parte, y siguiendo la hipótesis sobre la posibilidad de que estas 

variables no se comporten de manera paralela como se propuso en la teoría de 

cambio, sino que por el contrario se asocien de manera secuencial, se realizaron 

análisis de regresión jerárquica o por bloques que permiten identificar diferentes 

niveles entre las variables, desde las más proximales a la conducta hasta los efectos 

más distales. Se propuso entonces, bajo lo señalado en la literatura y los resultados 

correlacionales previos (Apéndice B), los bloques descritos en la Figura 7.     

 

Figura 7. Asociación de variables de la teoría de cambio. 

 
El primer modelo resultante (Tabla 7) arroja un porcentaje de varianza 

explicada del 40,7%, y el segundo del 45%. Para el modelo 3, con mayor poder 

Actitudes

Empatía

Conocimientos

Norma Social

Culpa

Pens. Crítico

Gen. Opciones

Norma 
Descriptiva

Autoeficacia

Exp. Resultados

Conexión 
Naturaleza

Comportamiento 
Ambiental



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      66 

 

explicativo (R2 = .459), se encuentran como predictores del comportamiento 

ambiental a las normas descriptivas, la autoeficacia, la conexión con la naturaleza 

y la culpa, con estimaciones positivas para todas ellas. La asociación (o su 

ausencia) de las demás variables con la variable dependiente se discutirá adelante.   

 

Tabla 6. 
Taxonomía de Modelos de Regresión Jerárquica para la teoría de cambio. 
 
 M1 M2 M3 

 β t β t β t 

Norma Descriptiva .365 6.433** .386 6.863** .374 6.445** 

Autoeficacia .321 5.133** .269 4.184** .251 3.810** 

Expect. de Resultados .129 2.009* .064 .969 .029 .416 

Conex. con Naturaleza .183 3.273** .163 2.922* .164 2.942** 

Norma Social   .047 .535 .033 .560 

Culpa   .199 3.391** .185 3.091** 

Pensamiento Crítico   .098 1.735 .089 1.522 

Generación de 

Opciones  

  -.091 -1.591 -.112 -1.865 

Actitudes     .038 .579 

Empatía     .099 1.276 

Conocimiento     -.038 -.642 

R2 0.407 0.450 0.459 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)  
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 
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10.1.2. Otros Resultados Cualitativos. 

Como se señaló previamente y si bien no fue el centro de análisis de esta 

investigación, se recolectó información cualitativa a través de un diario de campo de 

cada sesión; una conversación abierta, tipo grupo focal con cada grupo, después 

de finalizada la intervención; y las preguntas abiertas de la batería de medición. 

Así, tres preguntas dentro de la batería aplicada fueron de formato abierto 

que, si bien no son suficientes para un análisis detallado, permiten observar 

tendencias a resaltar. Para la pregunta de conocimientos sobre qué es el cambio 

climático, en el pretest, se repite con frecuencia la idea que el cambio climático es 

cuando se cambia el clima de soleado a lluvioso, o cuando cambian las estaciones 

(e.g. “es cuando cambia de clima”; “es la funcion que tiene el clima de cambiar a 

lluvioso o sol para que por la mañana sea mañana y en la noche sea la luna”; 

“cuando en un dia esta lloviendo a la misma vez esta haciendo sol”, “es cuando 

hace sol y despues hace lluvia y despues se nubla, es un clima bipolar [sic]”).  

Luego en el postest, para algunos casos en los estudiantes intervenidos, se 

encuentran respuestas más elaboradas como: “es algo que se esta dando a causa 

de la destruccion de la capa esto es debido a los gases que estan creando los seres 

humanos con el uso de combustible fabricas industriales y esto es el alzamiento de 

la temperatura a causa de la capa esto traera consecuencias como la destruccion 

de los polos y sequia (sic)”; o “esto es algo producido gracias al efecto invernadero 

que son gases como CO2 el metano y mas gases ya que estos acaloran el planeta 

suben el nivel del mar y se produce esto cuando se descongelan los polos (sic)”. 

Luego de la categorización, esto se corrobora al identificarse una diferencia 
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significativa (t = -8.609, p = .000) entre la medida pretest (M = 1,34) y la postest (M 

= 1,92) de esta pregunta para el grupo de intervención.  

En las preguntas abiertas para generación de opciones y pensamiento crítico 

se identifican varias categorías: una, que plantea soluciones basadas en avances 

científicos o tecnológicos (e.g. “crear robots que se alimenten de basura”; podemos 

crear un cohete lleno de desperdicios y lanzarlo al espacio muy pero muy lejos y 

luego hacerlos explotar para liberarnos de tanta basura”; “hechar todos los reciduos 

a los volcanes, generar una maquina que descomponga todos estos residuos sin 

afectar el medio ambiente”; “recojerla y madarla al sol”; “congelar el agua salada” o 

“eliminen toda la basura con antimateria” [sic]).  

En una segunda categoría, los estudiantes apelan a elementos emocionales, 

principalmente de culpa, y condenan las conductas causantes de la crisis ecológica 

pero no se ofrecen soluciones efectivas (i.e. “como estamos dañando nuestro 

planeta!!!!! Vamos a acabar nuestro mundo, y luego ahí si estaremos Arrepentidos, 

Y ya no habrá salida, Y tenemos que enfrentarlo, Porque así como Fuimos capaces 

de Botar esa basura sin resentimiento, Podremos aceptarlo, y no hay salida”; o “Asi 

esta la humanidad hoy en dia, piensan que el problema esta en los demas pero no 

se dan cuenta que en ese lugar tambien esta una parte de ellos y asi todos le hechan 

la culpa a todos y no asume sus acciones y todo se convierte en una pila de basura 

y pretextos” [sic]). 

Y por último, un tercer grupo de respuestas se centran en soluciones 

comunitarias donde se promueve un trabajo en grupo para dar solución a la 

problemática ambiental (i.e. “reunir una cantidad muy grande de personas que 

ayuden a limpiar el lugar”, “crear pequeñas comunidades en un barrio con puestos 
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de vigilancia con personas que eviten la indecencia de aquellos que contaminan”; 

“yo pienso que una de las soluciones es que la comunidad que habita cerca de este 

lugar pueden elegir un día y poner de su parte para que así se unan y entre todos 

puedan limpiar este lugar”). Para el pretest, es interesante encontrar respuestas que 

atribuyen las soluciones al otro (“que los "grupos ambientales" se dediquen a recojer 

basura [sic]”; u “ofrecer propina por alguien que se atreva a limpiar”); y en el postest, 

en algunos estudiantes del grupo de intervención, hay un giro a describirse como 

parte del problema y de la solución (“unirme a las comunidades que dejan de utilizar 

productos que degradan el medio ambiente, que el gobierno tenga más exigencia 

con aquellas personas y empresas que contaminan el medio ambiente”; “hablando 

del tema con mi familia y mostrandoles una forma buena de reciclar”; “protestaria 

en frente de cada empresa, con mas gente, sobre el daño que ocasionan los 

quimicos usados”; o “debemos cuidar el agua de muchas maneras podemos ayudar, 

como por ejemplo cerrar la llave cuando no estemos utilizandola una ayuda hace la 

diferencia” [sic]), y es frecuente la respuesta en el grupo experimental sobre el dejar 

de usar y comprar productos innecesarias (“que no creemos tantas cosas 

inesesarias que dañen el medio ambiente, no hacer el uso de empresas que 

ocacionen daño ambiental” [sic]).  

Con frecuencia también se encuentra como principal propuesta la de cerrar 

y acabar con las empresas, lo que da elementos de discusión para futuras 

intervenciones. Luego de la categorización, estas diferencias cualitativas no se 

evidenciaron para las variables generación de opciones y pensamiento crítico. 

Los diarios de campo, que se recolectaron para cada sesión y para cada 

grupo, muestran que cuando se les da información cercana a ellos, hablando por 
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ejemplo de situaciones en Bogotá o sobre los productos que ellos usan o les gustan, 

hay mayor involucramiento en la actividad; disfrutando aquellas donde tienen que 

tomar una postura, discutir, y establecer acuerdos y soluciones de forma novedosa. 

Se percibe una preocupación ambiental que se ve contrastada con carencias 

económicas para satisfacer necesidades básicas y un fuerte interés por ganar 

dinero para algunos consumos (por ejemplo, celulares o zapatos). Además, muchos 

cumplen funciones domésticas como cocinar o lavar lo que amplía la posibilidad de 

ejecutar otras conductas ambientales. 

Además, observamos dificultades en lectura y varios se muestran ansiosos 

y evitativos frente a la posibilidad de leer en voz alta; y con señales de desmotivación 

cuando los textos son más largos de una página. Contrario a esto, la mayoría se 

observa tranquila al momento de presentar oralmente frente a los compañeros, e 

incluso preguntan si es posible hacer representaciones.  

En las sesiones de diseño y planeación del proyecto, los estudiantes aportan 

ideas creativas (i.e. función de títeres para niños de prescolar para disminuir el 

consumo de comida empaquetada, videos para divulgar en redes sociales para 

mostrar soluciones individuales para la contaminación del río Bogotá, canciones de 

rap o filtros caseros para purificar agua), demostrando disposición para trabajar en 

estos proyectos.  

Finalmente, la evaluación cualitativa al final de cada grupo señala que los 

estudiantes se reportaron satisfechos con las actividades porque se alejaban de lo 

que comúnmente hacen en clase y disfrutaron el estar mezclados con compañeros 

de otros cursos (por efecto de la aleatorización), porque conocen personas 

diferentes, y que esto ha hecho que el servicio social sea más “chévere”. Dentro de 
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las actividades resaltan de manera casi unánime el proyecto final, porque “usaban 

la imaginación” y ellos mismos proponían las temáticas; aprendiendo más de lo que 

los demás hacen.  

Seguido de esto, señalan que los dilemas y los juegos de rol fueron divertidos 

y muy interesantes, porque “cada uno defendía su punto de vista y entendía el de 

los demás”. Reconocen, además, que no sabían el efecto para el ambiente de tantas 

acciones cotidianas y valoran la importancia del tema más allá de se dé solo 

información; sugiriendo hacer proyectos más grandes e incluir salidas de campo (o 

por lo menos al patio o un parque) para “hacer lo mismo en la naturaleza y no estar 

encerrados en un salón”, donde se pueda, por ejemplo, sembrar árboles. Dentro de 

actividades que indican como aburridas y que no les gustaron están la de ver y 

discutir sobre un video o leer una noticia de periódico (dicen que les gusta leer cosas 

que los sorprendan y no información de noticias) y rechazan directamente las 

actividades sobre el cálculo de la huella ecológica que implican procedimientos 

aritméticos. 
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11. Discusión 

En primer lugar, este estudio demostró que sí es posible promover 

comportamientos ambientales a través de una intervención educativa, y que estos 

cambios son observables de manera directa en acciones cotidianas de los jóvenes. 

Este resultado abre la posibilidad para nuevas investigaciones y más programas 

alternativos de intervención que aporten al desarrollo de estilos de vida más 

sustentables. Aquí radica la contribución de este proyecto que integró, de manera 

novedosa en las actividades educativas de jóvenes de secundaria, una serie de 

sesiones orientadas al fomento de un pensar y actuar más responsable con el medio 

ambiente; interviniendo posibles determinantes de la conducta ambiental – a través 

del aprendizaje significativo (relacionado con la experiencia de los jóvenes) y los 

desempeños auténticos (proyectos diseñados por ellos mismos). 

El resultado positivo se observa en el experimento en el que se simuló una 

tienda donde se mostró que quienes habían participado en la intervención tomaron 

decisiones más cuidadosas con el ambiente que quienes no participaron; a pesar 

de que en los autorreportes, los estudiantes no indicaron cambios significativos en 

sus comportamientos. Esto resalta la importancia de las estrategias de evaluación 

empleadas y propone un primer punto de análisis.  

Primero, la revisión sobre estas estrategias para comportamientos 

ambientales nos indica que existe lo que hemos denominado una “hegemonía del 

autorreporte”, donde en la mayoría de los estudios se desarrolla una lista de 

comportamientos y se les pide a los participantes que respondan la frecuencia con 

que los realizan (Gatersleben, Steg, & Vlek, 2002). Frente a los resultados, algunos 

apuntan a una medición razonable y precisa o por lo menos, usan los autorreportes 
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asumiendo un buen ajuste factual; mientras otros muestran que los sujetos 

responden influidos por creencias, percepciones y efectos de memoria más que por 

sus conductas reales (Kormos & Gifford, 2014).  

Hablando de asuntos medioambientales, nuestros resultados se inclinan a 

esta última perspectiva. Por ejemplo, al preguntar la frecuencia con la que cerramos 

el grifo al lavarnos los dientes es posible que sobre– o sub – reportemos la conducta 

porque son actos de los que usualmente no somos conscientes por ser habituales; 

o que estimemos erróneamente el tiempo que demoramos en ducharnos. Otras 

acciones son menos frecuentes por lo que se nos hace difícil identificar qué tanto 

es, por ejemplo, asistir a dos eventos o manifestaciones a favor del ambiente. Y en 

otras se falla al responder por falta de conocimiento (en el caso colombiano, frente 

al cómo reciclar) o por voluntad de responder correctamente (para nuestro estudio, 

algunos estudiantes se muestran cansados o sin interés en la batería de 

evaluación). También es posible que, en este estudio, las dificultades en el 

diligenciamiento se deban a déficits en habilidades lectoras que se identificaron a lo 

largo de las sesiones. 

A esto se suman otros efectos, como de aquiescencia y deseabilidad social 

(Chao & Lam, 2011). Para controlar algunas de estas fuentes de error en el campo 

de la evaluación de conductas ambientales, algunos autores proponen el uso de 

opciones de respuestas dicotómicas donde solo se indague si hacen o no las 

acciones, más allá de la frecuencia (Kaiser, Doka, Hofstetter, & Ranney, 2003). En 

esta línea, Kormos y Gifford (2014) indican que además de los autorreportes, 

existen otras medidas más objetivas (i.e. mediciones con dispositivos, 

observaciones directas o calificación de pares) que podrían controlar mejor algunos 
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de estos sesgos. Por esta razón propusimos esta evaluación multimétodo, y lo 

sugerimos en futuros estudios, donde se incluyan diferentes medidas con el fin de 

fortalecer la validez de los resultados y que den cuenta de estas discrepancias.  

En este sentido, también es probable que nuestros resultados estén en línea 

con otros estudios que reportan una brecha significativa entre lo que las personas 

dicen que hacen y lo que realmente hacen (Corral-Verdugo, 1997; Timlett & 

Williams, 2008) señalando que la deseabilidad social puede tener un efecto 

relevante en los estimados de acciones ambientales. Para esta investigación, la 

deseabilidad social correlaciona positivamente con el reporte de actos ambientales, 

con las normas descriptivas y de forma negativa con conocimientos; y en los 

modelos de regresión resulta ser un predictor marginalmente significativo de la 

conducta. Estos resultados, si bien no son concluyentes, por lo menos nos indican 

ser cautelosos frente a estos efectos en la evaluación psicoambiental. 

En estudios previos la evidencia resulta contradictoria con respecto a la 

influencia de la deseabilidad social. Por un lado, Milfont (2009) mostró que no existía 

una influencia comprobable entre la deseabilidad y el reporte de conductas 

amigables con el ambiente; y por otro, Gamberini et al. (2014) sugieren que en 

cuanto a temas ambientales los datos autorreportados pueden no ser una fuente 

confiable de información. Nuestro estudio pareciera adherirse a esta última 

hipótesis.  

Una explicación a estas diferencias frente a la deseabilidad social puede 

ubicarse en la esfera de lo cultural. Como lo menciona Milfont y Schultz (2016), la 

forma en que las personas se relacionan con el ambiente natural es modelada 

culturalmente. Esto nos lleva a proponer que es relevante reconocer que algunos 
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factores como las creencias, valores, normas y actitudes (que son los mayormente 

evaluados) son socialmente compartidos y permean la forma en que se interactúa 

con el entorno y decidimos nuestro consumo cotidiano (Vlek & Steg, 2007). Y en 

consecuencia pueden ponerse en marcha mecanismos de deseabilidad; más 

cuando en muchas de nuestras sociedades occidentales, las posesiones materiales 

y el consumo se asocian con éxito, poder e identidad.  

En definitiva, esta discusión sobre el impacto que la deseabilidad social 

puede tener en la validez de las mediciones deriva en el uso de otras estrategias 

como la simulación de la tienda incluida en este estudio. Como se indicó, esta tarea 

funcionó como método de medición y los efectos encontrados fueron positivos. Esto 

parece esperanzador al abrir una oportunidad de investigación, mostrando que sí 

existen estrategias alternativas y efectivas para evaluar este tipo de intervenciones. 

Además, resulta interesante encontrar resultados positivos mediante observaciones 

directas, donde los estudiantes interactuaron con un entorno cercano a ellos, sin 

percibirse en un contexto de evaluación, y que les permitió mostrar su conducta de 

forma más espontánea.     

Por otra parte, el estudio también mostró que varios factores parecen estar 

asociados con los comportamientos proambientales. Por ejemplo, encontramos que 

existe una diferencia de sexo a favor de las mujeres que reportaron mayor 

frecuencia en comportamientos amigables con el ambiente. Esto es consistente con 

la mayoría de los estudios (e.g., de Leeuw et al., 2015; Gifford & Nilsson, 2014); 

pero no observamos una diferencia entre sexos en cuanto la sensibilidad a la 

intervención.  
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Una de las razones más hipotetizadas para esta diferencia de sexo puede 

estar en una combinación del proceso de socialización de las adolescentes y una 

disposición hacia la empatía. Esto es, que las jóvenes parecen estar más 

influenciadas por los pares y se les socializaría para considerar más las 

necesidades de otros y ser más cooperativas que los varones (Dietz, Kalof, & Stern, 

2002); y al mismo tiempo, muestran una disposición hacia valores altruistas y 

empáticos que se extienden hasta la naturaleza (Tam, 2013). 

Por otro lado, en cuanto a la relación entre edad y comportamiento 

autorreportado, encontramos que a menor edad mayor reporte de acciones 

ambientales. Esto parece estar en contra de lo reportado en la literatura que indica 

que el comportamiento ecológico aumenta a lo largo de la vida, más por el 

aprendizaje que por la maduración (e.g., Otto & Kaiser, 2014); pero se ha 

encontrado que justamente durante la adolescencia esta tendencia disminuye 

(Olsson & Gericke, 2016; Wray-lake, Syvertsen, & Flanagan, 2016; Krettenauer, 

2017). Lo anterior está en concordancia con nuestros hallazgos y hace relevantes 

las intervenciones en estas edades para promover actitudes y conductas orientadas 

al desarrollo sustentable. Para las demás sociodemográficas no se encontraron 

resultados significativos, posiblemente porque es una muestra con poca variabilidad 

en nivel socioeconómico o educativo de los padres.  

Con relación a los factores asociados, resulta interesante los análisis 

correlacionales preliminares, que indican una distinción entre las variables 

cognitivas (i.e. autoeficacia, expectativa de resultados, conocimientos) y las 

variables emocionales (i.e. empatía, culpa, actitudes, conexión con la naturaleza); 

sugiriendo dos dimensiones o esferas generales para futuros estudios. Siendo el 
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énfasis de esta investigación las intervenciones ambientales, esto implica a su vez, 

que es probable que las estrategias que se requieran para generar cambios en las 

variables cognitivas sean distintas a aquellas necesarias para producir cambios en 

las variables emocionales.  

Si bien nuestro estudio incluyó un rango amplio de factores asociados, los 

marcos teóricos usados (principalmente TAP y Sociocognitivo) están desarrollados 

desde aspectos cognitivos (Bamberg & Möser, 2007); y podemos concluir, que por 

lo menos de manera parcial, estas teorías son útiles en el ámbito psicoambiental 

(Klöckner, 2103). Esto también abre una reflexión sobre cuál de estas dos esferas 

(cognitiva y afectiva) tiene mayor impacto sobre las conductas sustentables; o si es 

deseable incluir ambos componentes para que se puedan complementar mejor en 

las futuras intervenciones.  

En este sentido, nuestra propuesta es ampliar estos marcos teóricos e incluir 

factores emocionales, y que se relacionen con la identidad de los participantes. Esto 

señala que cuando el comportamiento implica algo sobre nosotros (auto identidad) 

es más probable que se elicite, o que se favorezca, cuando sea difícil o único de 

realizar. Esto es porque se apela a la motivación intrínseca disparadora de una 

obligación moral, por lo que fortalecer la identidad ambiental resultaría costo 

beneficio frente a las conductas ambientales (van der Werff, et al., 2013; 2014). En 

el mismo sentido, si una persona se categoriza e identifica como miembro de un 

grupo (por ejemplo, ambientalista o ciclista), interpreta su entorno y actúa de 

acuerdo con esas normas grupales (Otto, Kaiser, & Arnold, 2014), sugiriendo que 

las personas actúan de manera más consistente con sus principios si estas acciones 

están incorporadas en su identidad. 
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Por otra parte, los análisis de regresión señalan algunas variables predictoras 

del comportamiento (normas descriptivas, culpa, autoeficacia y conexión con la 

naturaleza); mientras que los análisis de varianza muestran cambios en otras 

variables que teóricamente son más distales a la conducta (conocimientos, empatía, 

expectativa de resultados, actitudes). El tamaño de la muestra no permite otros 

análisis más sofisticados para describir la estructura factorial que subyace a los 

datos. Sin embargo, estos hallazgos resultan sugerentes para proponer la 

existencia de un modelo secuencial que incluye las variables estudiadas; y donde 

es posible que la intervención haya tenido un impacto sobre las variables más 

distales al comportamiento, pero no fue suficiente para modificarlo en sí mismo 

(Geiger & Keller, 2017).  

Una posible explicación para los factores que no lograron ser impactados se 

encuentra en el número de sesiones de la intervención: siendo considerable el 

número de variables que se incluyeron en la teoría de cambio, es probable que el 

número de sesiones haya sido limitado para tener un efecto en cada una de las 

variables. Pero es prometedor que aun siendo pocas sesiones y en un corto periodo 

de tiempo se hayan observado efectos positivos. Otra explicación puede 

encontrarse en la sensibilidad de los instrumentos, que no nos permite concluir si 

hubo cambios en unas dimensiones y no en otras, o si algunos instrumentos 

permitieron identificar más fácilmente cambios que otros.    

En este punto, Bamberg (2013) propone un modelo por etapas para el cambio 

conductual (SSCB), que entiende el cambio de comportamientos como una 

transición ordenada en el tiempo, pasando por fases o etapas cualitativas (pre-

decisión, pre-acción, acción y post-acción), donde una persona confronta tareas 
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específicas para cambiar su conducta efectivamente. Este modelo aporta elementos 

clave al concentrarse en acortar la brecha intención – acción, y al señalar que para 

una intervención efectiva se requiere identificar en qué fase se encuentra cada 

participante y de esta manera ajustar las tareas para cada uno, con el objetivo de 

facilitar el paso a la siguiente etapa. Este marco referencial permitiría identificar el 

estadio en que cada participante se encuentra desde la evaluación pretest, lo que, 

a su vez, podría potencializar las actividades de las intervenciones.  

  Por último, los datos cualitativos coinciden con lo señalado por Gifford 

(2011) sobre algunas de las barreras psicológicas que limitan las acciones a favor 

del ambiente. La tecnosalvación es la más evidente en nuestra muestra de jóvenes, 

que afirman que debemos esperar a que las soluciones a la crisis medioambiental 

provengan de los avances tecnológicos. También se evidencia un conflicto o 

disonancia emocional, cuando los estudiantes condenan las acciones 

contaminantes y al tiempo, reportan culpa que les impide buscar soluciones. 

Además, se identifica un sesgo optimista, en donde afirman que la problemática no 

es tan grave y los cambios se harán pronto; y finalmente, una inequidad percibida, 

donde atribuyen la causa de los daños ambientales a las grandes empresas que 

deben cerrarse, y si los otros no cambian, ellos no tienen por qué hacerlo.   

Estas barreras psicológicas pueden relacionarse con algunos de los 

mecanismos de desentendimiento moral (e.g., desplazamiento de la 

responsabilidad o distorsión de las consecuencias), por lo que es posible tener en 

cuenta algún componente de intervenciones dirigidas a reconocer estos 

mecanismos y detenerlos (Bustamante & Chaux, 2014). Esto sumado a las 

actividades que los estudiantes reportaron como más satisfactorias (proyecto de 
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investigación, dilemas y juegos de roles); y que pudieron tener un mayor impacto ya 

que les resultaron más divertidos, interesantes o porque les permitió discutir y 

aportar en grupo.  

11.1. Limitaciones 

Una investigación como la presente, dentro de un área aplicada de la 

psicología, que implica proponer un experimento en el campo real conlleva múltiples 

y diversas limitaciones que pueden enunciarse en algunas categorías. En primer 

lugar, con respecto a la medición, reconocemos dificultades anticipadas arriba, en 

especial, con los comportamientos ambientales y algunas de las variables 

asociadas; aunque estas son comunes a muchas de las evaluaciones adelantadas 

mediante autorreportes.  

En particular, no encontramos instrumentos adecuados para varios de los 

constructos y la población a evaluar (a excepción de las escalas para actitudes, 

culpa y conocimientos ambientales), por lo que la mayoría de los instrumentos 

fueron diseñados de forma específica para este proyecto, lo que podría implicar una 

dificultad de, por ejemplo, comparación de resultados con estudios de corte similar. 

Aunque, por otra parte, la construcción de nuevos instrumentos abre la posibilidad 

de evaluar estos factores de manera puntual en el ámbito psicoambiental. Además, 

el análisis realizado indica que los nuevos instrumentos tienen por lo menos buenas 

consistencias internas. En cualquier caso, futuras investigaciones se requieren para 

completar la validación de estos nuevos instrumentos. 

También se reconocen las dificultades propias de la aplicación de las 

pruebas, ya que, a pesar de haberse controlado el espacio y la entrega de las 

instrucciones, existen otros factores que pueden contribuir a errores en la medición, 
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desde los físicos (e.g., poca luz y mayor sensación de frío, que se identificaron en 

las aulas de sistemas), hasta los componentes psicológicos como, por ejemplo, el 

cansancio o la falta de motivación por la evaluación (reportados por los mismos 

estudiantes y observados al momento del diligenciamiento).  

Adicionalmente la medición pretest se hizo de forma virtual; mientras que el 

postest se hizo a lápiz y papel. Sin embargo, se ha encontrado que no hay diferencia 

en los resultados arrojados según el formato de medición (Millsap, 2000). Además, 

en cada momento, la forma de la medición fue idéntica para el grupo experimental 

y el control. Teniendo en cuenta que se observó una baja atención sostenida – como 

observamos en los diarios de campo –, el diligenciamiento que estuvo calculado 

para hacerse en 35 o 45 minutos parece ser demasiado para los estudiantes. Al 

cansarse, pasaban a ver el correo o a buscar las respuestas de la prueba de 

conocimientos en internet. Esto hizo que se hiciera la aplicación en un entorno con 

varios llamados de atención e interrupciones. Además, lamentablemente no se 

contaron con equipos tecnológicos suficientes para cada estudiante, por lo que 

tenían que hacer turnos que aumentaron considerablemente el cansancio y el 

tiempo para responder, tomándose todo el horario de clase, y que impidió que el 

pretest se hiciera en un solo momento y de forma coordinada. Para la tarea de 

simulación de una tienda, estos efectos pueden verse disminuidos ya que no 

implicaba un contexto de evaluación, donde no se les anunció que era parte de la 

intervención, sino solo la entrega de un beneficio.  

 Frente al tema de la implementación de la intervención misma, identificamos 

varias limitaciones. Primero, la intervención fue diseñada para hacerse de manera 

integrada en la clase de ciencias dada su cercanía temática; pero esto no fue posible 
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por la dificultad de modificar temarios, horarios y calificaciones. Por esta razón, se 

adelantó en el espacio de Servicio Social, que permitía más flexibilidad es estos 

aspectos, al tratarse de actividades extracurriculares donde los jóvenes esperan 

otras dinámicas. Esto derivó en un rechazo por parte de los estudiantes en las 

sesiones que tenían más contenido académico (e.g., cálculo de huella ecológica).  

 En segundo lugar y como se registró en los diarios de campo, el colegio 

donde fue realizado el estudio no contaba con espacios extras para adelantar las 

sesiones (teniendo en cuenta que se requería dividir los grupos). Por esto, fue 

necesario cambiar en muchas ocasiones de espacios, lo que pudo contribuir a la 

distracción de los estudiantes, en función del lugar donde se realizaban, fuese en la 

biblioteca, la terraza o en un salón de clase.  

 Tercero, la entrega de la intervención o dosis fue intensiva (dos horas 

diarias). Esto puede ser otra limitación porque es probable que la intervención tenga 

efectos distintos, sin identificar la dirección de los resultados, si esta se hace de una 

manera más distanciada en el tiempo (i.e., una o dos sesiones a la semana) o que 

se agreguen más sesiones ampliando el tiempo. Con respecto a esto, reconocemos 

que, al tener varias variables a intervenir, es probable que estas sean susceptibles 

de cambio, pero a distintos tiempos y no tenemos evidencia de la dosis necesaria 

para modificaciones en cada una de las variables.  

 Finalmente, con respecto a la muestra alertamos que estos resultados si bien 

son relevantes e interesantes no se pueden generalizar a otros estudiantes de otros 

grados, otros colegios e incluso dentro de un mismo nivel socioeconómico. Al tener 

una muestra homogénea de un solo colegio se limita la validez externa de los 

resultados. Así mismo es importante reconocer que, si bien el tamaño de la muestra 
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resultó adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la investigación y 

encontrar resultados significativos, una mayor muestra mejoraría el poder y 

confiabilidad de las conclusiones. 

11.2. Futuras Investigaciones 

 Los resultados de este estudio son esperanzadores y abren diversas 

opciones para futuras investigaciones. Así, a nivel de los instrumentos proponemos 

continuar evaluando y adaptando de mejor manera las estrategias aquí usadas y 

otras nuevas, haciendo estudios de validez concurrente, con instrumentos ya 

diseñados y ampliamente aplicados en otras latitudes y estudios, para tener 

medidas más robustas que se acercan con mejores propiedades a la evaluación de 

las variables. Además, resaltamos la necesidad de incluir, en las diferentes escalas, 

una medida temporal que permita evaluar el cambio percibido entre la medición 

pretest y la medición postest. Por ejemplo, al preguntar cuánto ha cambiado su 

comportamiento de ahorro de energía doméstica en los últimos tres meses, se tiene 

un periodo de tiempo que facilitaría el comparar el comportamiento pasado con el 

actual y posiblemente permita discriminar mejor los cambios percibidos. 

 En la misma línea, reconocemos que se requiere para próximos estudios, 

incluir más instrumentos que evalúen factores emocionales y de identidad. Nuestros 

resultados sugieren que estas variables de corte afectivo podrían resultar 

determinantes en la promoción de comportamientos sustentables; y que las 

intervenciones podrían fortalecerse al tener en cuenta emociones positivas como la 

alegría o el orgullo, asociadas a acciones ambientales.  

De la misma manera, sugerimos tener en cuenta otros métodos de 

evaluación, distintos a los autorreportes, fortaleciendo las medidas observacionales 
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que parecieran tener mayor validez frente al comportamiento ambiental y tomar con 

precaución las evaluaciones que se hacen a través de variables proxy al fenómeno, 

y en su lugar tener medidas más claras, directas y precisas de la conducta 

ambiental. Nuestra propuesta de evaluación con la simulación de la tienda es un 

aporte en este sentido y futuras investigaciones podrían explorar más métodos 

innovadores de medición del comportamiento proambiental de ese tipo que 

parecieran tener mejor validez que los autorreportes. Todas estas recomendaciones 

van unidas a la idea nuclear de controlar la mayor cantidad de error de medida, para 

disminuir los sesgos ya sea de la muestra, la administración o del instrumento.  

 En segundo lugar, proponemos ampliar la muestra y realizar otras 

evaluaciones en poblaciones de diferentes edades y formaciones académicas, 

distintos niveles socioeconómicos e intereses personales, para mejorar la validez 

ecológica de los resultados y poder obtener información más efectiva y aplicada a 

diversas poblaciones; a la par que la intervención se adapte según las competencias 

requeridas en cada grupo escolar. También, esto se vincula con la variabilidad de 

la muestra que favorecería mejores estadísticos; además, de hacer nuevas 

mediciones con los instrumentos adaptados en una muestra mayor y más 

representativa, e incluso, de carácter transcultural. Lo anterior apunta en general, a 

poder replicar la intervención con los cambios surgidos de esta evaluación además 

de, por ejemplo, modificar el número de sesiones para evaluar si las variables que 

no se impactaron requerían una dosis mayor. 

 También se sugiere un enfoque de intervenciones y capacitaciones para los 

docentes (O’Gorman & Davis, 2013), que son los que pueden multiplicar de mejor 

manera estas estrategias, y no solo en clase de ciencias, sino que en cualquier otra 
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materia donde pueden traer ejemplos o situaciones relacionadas con la 

problemática ambiental, (i.e. en clase de lenguaje, arte o sociales).  

Sumado a esto, los resultados cualitativos también sugieren que podría ser 

relevante incluir algunas sesiones sobre educación económica, que incluya por 

ejemplo el manejo del dinero o el diseño de presupuestos, que está directamente 

asociado con el consumo responsable en estos jóvenes y donde se puedan 

presentar debates de lo económico frente a lo ambiental. También en esta línea, se 

pueden incluir elementos innovadores como entrenamientos en mindfulness, 

orientados al desarrollo de la compasión y la atención plena focalizada en aspectos 

de consumo cotidiano (Fischer, Stanszus, Geiger, Grossman, & Schrader, 2017). 

Además, sería importante incluir actividades al aire libre, contando con los 

permisos y las condiciones de seguridad necesarias. Estas actividades son pedidas 

por los mismos estudiantes, y como la literatura lo señala desde el aprendizaje 

significativo, son parte de uno de los determinantes clave para el fomento de 

mejores prácticas de conservación que es la conexión con la naturaleza (Otto & 

Pensini, 2017), que a su vez desarrolla una identidad ambiental en los jóvenes.  

 Otro aspecto sugerido es el fortalecimiento del trabajo colectivo, dado que 

las propuestas actuales señalan la importancia de pensar en soluciones colectivas 

para problemáticas colectivas, como lo es el cambio climático. Esto también estaría 

alineado con la posibilidad de complementar estas intervenciones con actividades 

dirigidas a promover cambios mediante acciones grupales (e.g., peticiones legales 

o activismo) sobre algunos factores contextuales, a nivel estructural, que puedan 

estar interviniendo y sean susceptibles de cambio.   
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También se sugiere que futuras investigaciones se enfoquen en solo algunos 

comportamientos ambientales, como el consumo de agua o el ahorro de energía, 

con intervenciones focalizadas y probar efectos distintos frente a intervenciones, 

como la presente, que busca promover un comportamiento ecológico general 

(Kaiser & Wilson, 2004). En esta dirección, al reconocer que hay diferentes 

topografías de comportamientos – algunos modificables con mayor dificultad – 

Roczen, Kaiser y Wilson (2014) proponen que la educación sería un elemento clave 

para que los jóvenes se puedan mover de comportamientos más fáciles hacia 

acciones de más difícil ejecución.  

11.3. Implicaciones Prácticas  

Son múltiples los estudios que han resuelto el debate sobre la importancia 

de la educación en el desarrollo de patrones de consumo orientados a la 

sustentabilidad (e.g. Gifford et al.,  2011; Fröhlich, Sellmann, & Bogner, 2013; Rioux, 

& Pasquier, 2013; Riemer, Lynes, & Hickman, 2014; Kaufmann-Hayoz, et al., 2016; 

Holdsworth, & Thomas, 2016; Varela-Losada et al., 2016); e incluso su relevancia 

ha sido señalada como componente clave para la solución de las problemáticas 

medioambientales (Agenda 21 UNDSD, 1992). Estas declaraciones proponen que 

las instituciones educativas deben contribuir no solo como facilitadores de 

conocimientos, sino también como institución socializadora donde se apliquen los 

principios de sustentabilidad. Además, los colegios pueden contribuir al cambio de 

patrones en jóvenes, contribuyendo a programas educacionales relacionados al 

consumo y asumiendo en sí mismos, un rol activo frente a la problemática. Esto, a 

través de su cultura y prácticas específicas, que pueden promover un cambio 
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cultural desde el manejo de recursos, sus valores y normas (objetivos educativos) y 

las asunciones básicas (estilos pedagógicos) (Schein, 2004).      

Agregaríamos que la educación para la ciudadanía sustentable implica 

también que se aprenda sobre las estructuras de poder y los procesos económicos 

que rigen el mundo globalizado. Este aprendizaje podría facilitar que los estudiantes 

asuman una postura crítica que les permita analizar aspectos a favor, en contra y 

alternativas de solución para la problemática ambiental. Este entendimiento de la 

problemática, que incluye asuntos sociales, políticos y económicos, si bien amplía 

la complejidad del asunto, permite que los estudiantes tengan una perspectiva más 

global, tanto causal, espacial y temporal, para enfrentar los retos que afrontarán 

como ciudadanos adultos (Huckle & Wals, 2015).  

Así, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de una evaluación de este 

tipo es rediseñar o mejorar la intervención, podemos identificar algunas sugerencias 

prácticas que se desprenden de este estudio. Los reportes de los jóvenes y las 

observaciones derivadas de los diarios de campo indican que los jóvenes disfrutaron 

y aprovecharon en mayor medida las actividades que tenían relación directa con 

sus vidas. Hablar sobre teléfonos celulares o discutir sobres los problemas de la 

localidad donde viven generaba mayor motivación en las sesiones frente a aquellas 

que se dedicaban a impartir información o que se enfocaban a lo abstracto de los 

asuntos numéricos. Además, el mayor involucramiento se dio en las actividades 

donde ellos participaban de manera libre, sin temor a la evaluación que ocurre en 

otras clases; y elaboraban productos/proyectos desde sus conocimientos propios. 

Esto se vincula al llamado aprendizaje situado, que ocurre cuando se participa en 

comunidades de práctica con múltiples oportunidades de participación (Aguilar & 
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Krasny, 2011); y que, a su vez, esos elementos de participación y práctica en 

comunidad favorecen la construcción de identidad que, como lo han sugerido 

algunos autores es otro de los posibles determinantes del comportamiento 

proambiental (van der Werff, et al., 2013; 2014; Otto, et al., 2014). 

Esta participación debe dirigirse a diferentes niveles, como lo indica Mackey 

(2012), desde la posibilidad de discutir sus propias ideas de solución para los 

problemas ambientales, hasta el fortalecimiento del compromiso de ser parte de 

grupos activos que se involucren en procesos de toma de decisiones políticas (Levy 

& Zint, 2013). Una de las alternativas iniciales para estimular esta participación es 

a través de actividades en línea (i.e. aulas virtuales, foros, redes sociales), donde 

los jóvenes de manera libre y abierta se expresen sobre asuntos medioambientales 

(Andersson & Öhman, 2017). Esta virtualidad facilita la vinculación a una comunidad 

online, representando las actuales interacciones sociales, y la guía educativa se 

podría centrar en que estas comunicaciones sean argumentadas, elaboradas, 

creativas y basadas en información verídica; a la vez que permite posibles análisis 

de corte cualitativo que profundizaría la comprensión de los fenómenos 

psicoambientales.  

Otra sugerencia, más pedagógica, surge de la dificultad identificada de 

conceptualizar claramente la complejidad de los temas climáticos, que hace 

necesario desarrollar estrategias pedagógicas que permitan desarrollar 

competencias científicas (por ejemplo, a través de metáforas; Niebert & 

Gropengiesser, 2013) y que aseguren la comprensión de los fenómenos. La 

estrategia del cálculo de la huella ecológica es una de las más útiles de estas 

estrategias (Gottlieb, Vigoda-Gadot, & Haim, 2013) y nuestras observaciones 



 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL                                      89 

 

señalan que el impacto es mayor cuando de forma gráfica, no numérica, se logra 

una reflexión sobre el consumo individual de los estudiantes.  

En conclusión, estas sugerencias se pueden integrar dentro de algunos 

núcleos generales que deberían tenerse en cuenta en el diseño y evaluación de 

estas intervenciones educativas. En primer lugar, la educación ambiental podría 

resaltar la importancia de lo colectivo y el aprendizaje en comunidad, donde se 

involucre el contexto social y ambiental de los jóvenes. Segundo, estas 

intervenciones presentan la oportunidad de promover el pensamiento crítico y la 

reflexión sobre la complejidad de los asuntos ambientales, que abarcan 

dimensiones físicas, sociales, económicas y políticas, con el objetivo de fomentar 

una toma de decisiones más autónoma y responsable. Como tercera característica, 

nos parece relevante la inclusión de elementos tecnológicos y de redes sociales 

dentro de las actividades de aprendizaje dada la proximidad que estas generan a la 

experiencia cotidiana de los jóvenes (Ardoin, Clark, & Kelsey, 2013; Varela-Losada, 

et al., 2016). Finalmente sugerimos que se deben promover intervenciones que 

incluyan tanto aspectos cognitivos como aspectos emocionales, dado que todavía 

no hay evidencias claras para favorecer una u otra. 

Estos últimos puntos señalan que debemos seguir enfocándonos en la 

perspectiva del estudiante; y como se propuso en este estudio, verlos como agentes 

activos, capaces de generar cambios comportamentales y en sus comunidades. 

Como lo indica Rickinson y Lundholm (2008), esto implica a su vez como ya se 

discutió, que las estrategias de evaluación sean también más directas (i.e. 

observacionales) y que los diseños de los currículos educativos diferencien entre lo 

presentado por el profesor (enacted curriculum) y lo entendido por el estudiante 
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(experienced curriculum). Sin dejar de lado el aspecto fundamental sobre la 

necesidad imperiosa de evaluar de forma sistemática el diseño y aplicación de estos 

programas (Riemer, et al., 2014).  

Así, esta investigación mostró que sí es posible diseñar una intervención que 

sea implementada en un colegio público de una ciudad latinoamericana, que sea 

factible de llevar a cabo en solo doce sesiones, que sea bien recibida por los 

estudiantes, y que logre generar cambios en sus patrones de consumo para que 

sean más responsables y cuidadosos con el ambiente. Esto da muchas esperanzas 

de algo que podría realizarse a una escala mucho mayor para el fomento de estilos 

de vida sustentables, y hacer una contribución desde la educación con el fin de 

preservar nuestro lugar común para las futuras generaciones.  
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Apéndice A 
Instrumentos 

 

 

IED VILLEMAR EL CARMEN 

 

SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL 
 

 

 

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________ 

 

Estimado(a) estudiante:  A continuación encontrarás una serie de preguntas muy sencillas sobre algunas 

cosas de tu vida cotidiana. Queremos conocer lo que piensan, sienten y actúan los jóvenes como tú frente 

al medio ambiente. No existen respuestas correctas o incorrectas, por lo que puedes responder de la manera 

más sincera posible.  

 

NS: Por favor marca con una X en esta escala el nivel en el que sientas que esto sucede en tu vida (1 

significa no debería y aumenta hasta 7 que significa con seguridad debería): 

 

Mi familia probablemente considera que yo debo: 
 No debería  

1 

2 3 Le es 

indiferente 

4 

5 6 Debería  

7 

1. Disminuir el consumo de 

carne de res 

              

2. Proteger el medio 

ambiente 

 

              

3. Disminuir el consumo de 

productos innecesarios 

              

4. Ahorrar recursos básicos 

como agua y energía 

              

 

Mis amigos probablemente consideran que yo debo: 
 No debería 

1 

2 3 Les es 

indiferente 

4 

5 6 Debería 

 7 

1. Disminuir el consumo 

de carne de res 

              

2. Proteger el medio 

ambiente 

              

3. Disminuir el consumo 

de productos innecesarios 

              

4. Ahorrar recursos básicos 

como agua y energía 

              

 

 

  

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-PbYv4TTAhVG2yYKHbeuCSkQjRwIBw&url=http://colegio.redp.edu.co/villemarelcarmen/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4%26Itemid%3D10&psig=AFQjCNH_X1DhiyzQF7rMDMfMwQBJs2aqcg&ust=1491178648567264


ND: Ahora encontrarás una lista de enunciados sobre las personas cercanas a ti. Por favor indica en esta 

escala el nivel en el que sientas que esto sucede en tu vida (1 significa completamente falso y aumenta 

hasta 7 que significa completamente cierto): 

 

La mayoría de las personas que son importantes para mí (familia y amigos): 

 Complet.  

Falso  

1 

2 3 4 5 6 Complet. 

Verdadero 

7 

1. Han disminuido su consumo 

de carne de res  

              

2. Protegen el medio ambiente  

 

              

3. Han disminuido su consumo 

de productos innecesarios  

              

4. Ahorran recursos básicos 

como agua y energía 

              

 

 

Sé que mis vecinos o conocidos: 
 Complet. 

Falso 

1 

2 3 4 5 6 Complet. 

Verdadero 

7 

1. Han disminuido su consumo 

de carne de res  

              

2. Protegen el medio ambiente  

 

              

3. Han disminuido su consumo 

de productos innecesarios  

              

4. Ahorran recursos básicos 

como agua y energía 

              

 

 

  



 

 

CPA: Ahora encontrarás una lista de enunciados sobre cosas que haces en tu vida diaria. Por favor 

indica en esta escala la frecuencia con la que haces estas actividades (donde 1 es nunca y 7 es siempre):  

 
 Nunca 

1 

2 3 Algunas 

veces 4 

5 6 Siempre 

7 

1. Apago las luces al salir de las 

habitaciones.  

              

2. Apago los aparatos eléctricos que no están 

siendo utilizados. 

              

3. Cierro el grifo mientras me lavo los 

dientes. 

              

4. Cierro la llave de la ducha mientras me 

aplico champú o jabón.  

              

5. Compro artículos usados o reciclados. 

 

              

6. Compro bebidas en envases retornables 

en vez de en envases desechables. 

              

7. Compro productos en empaques que 

pueden volver a utilizarse. 

              

8. Conservo la basura hasta encontrar un 

lugar apropiado para arrojarla. 

              

9. Consumo carne de res.  

 

              

10. Corrijo a alguien cuando su 

comportamiento no es amigable con el 

ambiente. 

              

11. Cuando es posible, uso escaleras en 

lugar de ascensores eléctricos.  

              

12. Cuando hay insectos en mi casa, evito 

matarlos con insecticidas químicos.  

              

13. Decido lo que deseo sacar antes de abrir 

la puerta de la nevera.  

              

14. Donde existe la posibilidad, uso la 

caneca señalada para cada tipo de desecho.  

              

15. Enseño a otros cómo cuidar el ambiente.  

 

              

16. Estoy atento a las noticias ambientales 

en los medios. 

              

17. Evito arrojar basuras en lugares 

públicos.  

 

              

18. Evito dejar las llaves de agua goteando.  

 

              

19. Hablo con las personas cercanas acerca 

de problemas relacionados con el ambiente. 

              

20. Imprimo o escribo por ambas caras del 

papel. 

              

 



21. Leo acerca de temas ambientales.  

 

              

22. Mantengo limpios los lugares donde 

realizo mis actividades diarias.  

              

23. Me baño en el menor tiempo posible 

para no gastar demasiada agua. 

              

24. Compro cosas que luego no uso 

frecuentemente. 

              

25. Cuando compro un artículo, me interesa 

poco si está de moda. 

              

26. Participo en asociaciones y/o 

manifestaciones a favor del medio ambiente.  

              

27. Levanto del suelo la basura que 

encuentro en lugares públicos.  

              

28. Uso bolsas reutilizables cuando voy de 

compras.  

              

29. Cuando salgo de compras, intento 

comprar solo lo estrictamente necesario. 

              

 

 

CULP: ¿Cómo te sentirías en cada una de las siguientes situaciones?  

 
 Nada 

culpable 

1 

2 3 4 5 6 Muy 

culpable 

7 

1. Si saliera de mi casa y se queda 

alguna luz encendida. 

              

2. Si me demoro mucho 

bañándome.  

 

              

3. Si fuera a algún lugar natural 

(parques, playas, etc.) y dejara 

basura tirada.  

              

4. Si utilizara papel de forma 

excesiva. 

              

5. Si me lavara las manos dejando 

la llave abierta. 

              

6. Si dejara aparatos electrónicos 

conectados sin utilizar. 

              

7. Si mezclara todas las basuras en 

una misma caneca.  

              

 

 

 



NEP: A continuación, encontrarás una serie de frases acerca de tu opinión general. Por favor, para cada 

una de ellas, responde en una escala de 1 a 7 tu nivel de acuerdo (1 es totalmente en desacuerdo hasta 7, 

totalmente de acuerdo). 
 Totalm. en 

desacuerdo 

1 

2 3 4 5 6 Totalm. de 

acuerdo  

7 

1. Nos estamos aproximando al límite 

del número de personas que la tierra 

puede soportar.  

              

2. Los seres humanos tienen el derecho 

de modificar el ambiente natural para 

adaptarlo a sus necesidades. 

              

3. Cuando los seres humanos interfieren 

con la naturaleza, usualmente se 

producen consecuencias desastrosas.  

              

4. El ingenio humano asegurará que NO 

hagamos la tierra inhabitable.  

              

5. Los seres humanos están abusando 

severamente del medio ambiente.  

              

6. La tierra tiene recursos naturales en 

abundancia, si sólo aprendemos a 

explotarlos. 

              

7. Los animales tienen tanto derecho 

como los seres humanos a existir. 

              

8. El equilibrio de la naturaleza es 

suficientemente fuerte para hacer frente 

a los impactos de las naciones 

industriales modernas.  

              

9. A pesar de nuestras habilidades 

especiales, los seres humanos estamos 

todavía sujetos a las leyes de la 

naturaleza.  

              

10. La llamada “crisis ecológica” que 

enfrenta la humanidad ha sido 

grandemente exagerada.  

              

11. La tierra es como una nave especial 

con espacio y recursos muy limitados.  

              

12. Los seres humanos fueron creados 

para gobernar sobre el resto de la 

naturaleza.  

              

13. El equilibrio de la naturaleza es muy 

delicado y fácilmente alterable.  

              

14. Eventualmente, los seres humanos 

aprenderán lo suficiente sobre cómo 

funciona la naturaleza para ser capaces 

de contralarla.  

              

15. Si las cosas se mantienen como 

hasta ahora, pronto experimentaremos 

una mayor catástrofe ecológica.  

              

 

 

  



EE: Ahora encontrarás una lista de enunciados sobre lo que sientes frente al medio ambiente. Por favor 

indica en esta escala el nivel en el que sientas cada afirmación (1 significa Definitivamente No, y 7 que 

significa Definitivamente Sí).  

 
 Definit

No  

1 

2 3 Ni Sí,  

ni No  

4 

5 6 Definit

Sí  

7 

1. Tengo muy presentes las necesidades e intereses 

de mi familia. 

              

2. Tenemos suficientes problemas en la actualidad 

para preocuparnos por el futuro.  

              

3. Siento tristeza cuando me entero de la muerte de 

cientos de personas por un tsunami o terremoto en 

algún país lejano.  

              

4. Siento que no tengo nada en común con personas 

de otros países.  

              

5. Siento que es exagerada la reacción de las 

personas que hacen parte de grupos ambientalistas. 

              

6. Me preocupa una catástrofe debida al mal uso 

que los seres humanos hacemos de la naturaleza.  

              

7. Para mí, es muy importante el bienestar de las 

personas que más quiero.  

              

8. Muchas personas son demasiado afectuosas con 

los animales.  

              

9. Mis problemas siempre estarán primero que los 

problemas de mis conocidos. 

              

10. Mi interés personal se concentra solo en el 

bienestar de mis amigos y familiares.  

              

11. Me siento triste cuando veo imágenes de 

bosques talados.  

              

12. Me siento feliz con la felicidad y éxito de mis 

amigos y familiares. 

              

13. Me siento bastante enojado cuando veo videos o 

noticias de animales siendo maltratados. 

              

14. Me preocupo por el bienestar de personas 

desconocidas.  

              

15. Me preocupa que mis hijos, sobrinos o nietos 

tengan un mundo peor que el actual.  

              

16. Me preocupa que los recursos actuales NO sean 

suficientes para nosotros y las próximas 

generaciones.  

              

17. Me preocupa la situación de los desplazados por 

las guerras en el mundo.  

              

18. Me preocupa la situación actual de las fuertes 

sequías e inundaciones. 

              

19. Me pongo triste cuando veo noticias sobre 

tragedias en otros países.  

              

20. Me pongo triste cuando veo animales 

adoloridos.  

 

              

 
 



21. Me pongo triste al pensar que las futuras 

generaciones tendrán muchos problemas 

ambientales.  

              

22. Me molesta ver animales enjaulados sin 

posibilidad para moverse o volar libremente.  

              

23. Me molesta saber que en otros países cazan 

ballenas y delfines. 

              

24. Me molesta cuando me piden que haga algo por 

algún familiar.  

              

25. Me entristece la extinción de especies animales 

en el planeta.  

              

26. Me duele mucho cuando un amigo o familiar se 

encuentra enfermo. 

              

27. Me duele cuando veo escenas de destrucción de 

la naturaleza.  

              

28. Me aburre toda la información que publican 

sobre el medio ambiente.  

              

29. Las próximas generaciones sabrán resolver los 

problemas que se les presenten. 

              

30. Estoy tranquilo por el futuro de nuestros hijos. 

  

              

31. Es tonto apegarse demasiado a las mascotas.  

 

              

32. Encuentro irritante que los perros traten de 

saludarme saltando y lamiéndome.  

              

33. Cuando un amigo está en problemas, trato de 

ayudarlo de cualquier manera.  

              

34. Cuando me entero que los ríos y humedales 

están contaminados, siento que debo intervenir de 

alguna manera.  

              

35. Creo que todos los seres humanos en el planeta 

están conectados. 

              

 

 



S-E: En este punto, quisiéramos saber qué tan capaz te sientes de hacer ciertas actividades. Por favor 

responde en esta escala de 1 a 7 (1 es nada capaz hasta 7 muy capaz) el nivel de capacidad que sientes 

para hacer estas cosas.  

 

Qué tan capaz te sientes de… 

 Nada 

capaz 

1 

2 3 4 5 6 Totalm 

capaz  

7 

1. Dejar de consumir carne de vaca o de cerdo, 

para lograr una alimentación más amigable con 

el ambiente. 

              

2. Reutilizar elementos como papel o botellas. 

 

              

3. Separar lo orgánico de lo inorgánico en la 

basura de tu casa. 

              

4. Disminuir el tiempo que demoras bajo la 

ducha. 

  

              

5. Informarte sobre el origen de los productos 

que compras.  

              

6. Participar como voluntario en grupos que 

promuevan el cuidado ambiental.  

              

7. Apagar el computador o el televisor mientras 

no lo uses. 

              

8. Divulgar información ambiental y discutirla 

con tus amigos y familiares.  

              

9. Participar en grupos virtuales sobre medio 

ambiente (redes sociales).  

              

10. Denunciar cuando veas a alguien que esté 

contaminando o desperdiciando algún recurso 

natural.  

              

 



E.R: En esta escala de 1 a 7 (donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo), por favor 

responde según creas en el enunciado.  

 

 

Creo que.... Totalm. en 

desacuerdo  

1 

2 3 4 5 6 Totalm. de 

acuerdo 

7 

1. Si comparto mensajes sobre el cuidado del 

ambiente en redes sociales estoy contribuyendo 

a fomentar mejores prácticas cotidianas.  

              

2. Si escribo cartas en Internet ayudo a ejercer 

presión para que los políticos promuevan 

estrategias de promoción del medio ambiente. 

              

3. Si compro productos señalados como más 

amigables con el medio ambiente, estoy 

ayudando a frenar el daño al planeta. 

              

4. Si promuevo un menor consumo de agua y 

energía en mi casa con el resto de mis 

familiares estoy aportando con el cuidado 

ambiental.  

              

5. Si denuncio cualquier evento contra la 

naturaleza estoy contribuyendo a mejorar la 

situación del planeta.  

              

6. Si disminuyo mi consumo de artículos 

innecesarios, estoy apoyando a la conservación 

ambiental.  

              

7. Si me uno a cualquier agrupación 

medioambiental estoy ayudando a proteger la 

naturaleza.  

              

8. Si participo en marchas contra el maltrato o 

la destrucción ambiental estoy aportando a su 

conservación.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA: Ahora encontrarás algunas preguntas sobre información importante para el cuidado del medio ambiente. La 
primera pregunta es abierta. Te pedimos que escribas en el cuadro tu respuesta. Para las demás preguntas, por 
favor marca con una X la ÚNICA respuesta correcta.       
 
1. ¿Qué es el Cambio Climático? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________----
 
2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos es la causa principal del aumento de la temperatura del planeta en los 
últimos 20 años? 
 a. La distancia variable del sol a la tierra 

 b. La reducción de la capa de ozono (“agujero de ozono”)  

 c. El aumento de la emisión de los “gases de efecto invernadero”  

 d. El cambio en las corrientes del mar (por ejemplo, “el fenómeno del Niño”)  

 e. El cambio en la inclinación del eje terrestre  

 
3. ¿Qué es el Fenómeno del Niño? 
 a. Calentamiento inusual de las aguas del Océano Pacífico  

 b. Aumento de lluvias y huracanes en América 

 c. Cambio en la temperatura general del planeta  

 d. Calentamiento inusual de las aguas del Océano Atlántico  

 e. Disminución de lluvias e inundaciones en Colombia  

 
4. ¿Cuál de estas cosas NO produce gases de efecto invernadero? 
 a. Quema de materiales 

 b. Uso de combustibles fósiles  

 c. Rellenos sanitarios y basureros  

 d. Uso de energía solar  

 e. Digestión de animales, como vacas.  

 
5. ¿Cuantos grados debe aumentar la temperatura global para empezar a observar fuertes cambios en los 
cultivos, los páramos y el nivel del mar? 
 a. 1°C  

 b. 2°C  

 c. 4°C  

 d. 10°C  

 e. 30°C  

 

6. ¿Cuál dieta disminuye más nuestra huella ecológica? 
 a. Dieta de carbohidratos (por ejemplo, pastas y arroz)  

 b. Dieta vegana (sin ningún producto animal)  

 c. Dieta baja en calorías (por ejemplo, sin dulces ni harinas)  

 d. Dieta vegetariana (sin carne ni pescado) 

 e. Dieta que incluye carne, pescado, huevos, lácteos  

7. ¿Cuáles de estas opciones es una alternativa para medir nuestra huella ecológica? 
 a. Cálculo del consumo de calorías diarias  

 b. Cálculo del consumo de agua  

 c. Cálculo del consumo de aire respirado  



 d. Cálculo del consumo de tiempo de ejercicio diario  

 e. Cálculo del consumo de frutas y verduras diarias 

 
8. ¿Cuál es uno de los problemas ambientales del consumo de agua embotellada? 
 a. Uso de químicos para su almacenamiento  

 b. Reciclaje de las tapas luego de su uso  

 c. Desperdicio de agua durante el embotellamiento  

 d. Adición de sodio a este tipo de agua  

 e. Uso de petróleo en la fabricación del plástico  

 
9. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para producir un kilo de carne? 
 a. Menos de 1 litro  

 b. Entre 10 y 100 litros  

 c. Entre 100 y 1000 litros 

 d. Entre 2000 y 7000 litros  

 e. Más de 10.000 litros 

 
10. ¿Cuál de estas formas de energía NO es renovable? 
 a. Energía solar  

 b. Energía eólica  

 c. Energía geotérmica  

 d. Energía hidráulica  

 e. Energía nuclear 

 
11. ¿Qué problema existe con el dióxido de carbono (CO2)?  
 a. Daña muchas especies de plantas  

 b. Aporta al efecto invernadero  

 c. Es venenoso para algunas especies pequeñas  

 d. Hay cada vez menos en la atmosfera  

 e. Daña las vías respiratorias del ser humano  

 
12. ¿Qué es la huella de carbono (o huella de CO2) de un producto? 
 a. La cantidad total de todos los gases invernadero causada por este producto  

 b. La cantidad de CO2 causada por este producto 

 c. La coloración típica del cielo que está causada por altas concentraciones de CO2  

 d. La cantidad de CO2 que libera un producto cuando se deshace  

 e. La modificación química que es causada por los gases invernadero en la atmósfera  

 
13. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 
 a. Las bolsas plásticas tienen un tiempo de uso promedio de 20 minutos.  

 b. El principal material de las bolsas es un derivado del petróleo.  

 c. Las bolsas plásticas se desintegran en pocos días. 

 d. Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva.  

 e. El plástico mata anualmente un millón de aves marinas. 
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14. ¿En cuáles artefactos cotidianos se usa el mineral del Coltán? 
 a. Teléfonos celulares  

 b. Motores de automóviles  

 c. Estufas a gas  

 d. Elementos de cocina  

 e. Secadores y planchas de cabello   

 

 

 

 

 

Conexión con la Naturaleza:  Por favor, señala el número del gráfico que mejor describa 

tu relación con el ambiente natural.  
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PC: Si ves estas imágenes, ¿qué piensas? Escribe la mayor cantidad de ideas que 

tengas.  

 

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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GO: A continuación, encontrarás algunas imágenes que muestran alguna situación ambiental. 

Por favor, usa tu imaginación y escribe la mayor cantidad de posibles soluciones que se te 

ocurran para cambiar esa situación. Recuerda que cualquier respuesta es válida. 

 

  

1. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

2. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

3. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

________ 
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Apéndice B 

Análisis Descriptivos y Correlacionales 

 

 
CPA 

 

NS 

 

ND CULP NEP EE SE ER CONOC 

 

INS PC GO 

Media 4,4121 5,0194 4,2166 4,8114 4,7537 5,0157 4,8354 4,9521 5,57 4,34 2,0639 1,6246 

Desv. típ. ,73264 ,90893 1,10433 1,38967 ,74484 ,76406 1,16479 1,33019 2,203 1,337 ,58466 ,43225 

Mínimo 2,90 2,00 1,25 1,00 3,13 3,06 1,80 1,00 1 1 1,00 1,00 

Máximo 6,69 7,00 7,00 7,00 7,00 6,57 7,00 7,00 13 7 4,33 3,00 

CPA: conducta ambiental; NS: norma social; ND: norma descriptiva; CULP: culpa; NEP: actitudes; EE: empatía; SE: 
autoeficacia; ER: expectativas de resultado; CONOC: conocimientos; INS: conexión con la naturaleza; PC: Pensamiento 
crítico; GO: Generación de opciones 

 

Los análisis correlacionales iniciales muestran que, frente a las variables 

sociodemográficas, el Comportamiento Ambiental se asocia inversamente solo con 

la edad (r = -.148; p = .034), quedando excluidas las variables de nivel 

socioeconómico, personas en casa o nivel educativo de los padres. Con relación a 

otras variables sociodemográficas categóricas, los análisis de varianza señalan que 

no hay diferencias entre las diferentes religiones profesadas por los estudiantes y 

su comportamiento ambiental (F = 0.102, p = .903), pero sí se identifica una 

diferencia estadísticamente significativa para la variable sexo (F = 3.529, p = .031), 

encontrando que las jóvenes mujeres reportan mayor frecuencia de conductas a 

favor del ambiente (M = 2.33) que los hombres (M = 1.53). Por último, se encuentra 

que la variable de deseabilidad social, que se usó como medida de control en el 

pretest, correlaciona significativamente con la conducta ambiental (r = .225, p = 

.001), con norma descriptiva (r = .214, p = .002) y conocimientos (r = -.185, p = .008). 
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Frente a las variables de la teoría de cambio, se observa que el 

comportamiento ambiental correlaciona significativamente con todas ellas, salvo 

con actitudes, conocimientos, generación de opciones y pensamiento crítico (Tabla 

8). A su vez, se identificaron asociaciones a resaltar; como, por ejemplo, las 

correlaciones de las variables provenientes de la Teoría Sociocognitiva 

(autoeficacia y expectativa de resultados) con casi todas las variables de estudio, a 

excepción de la conexión con la naturaleza; o las asociaciones entre pensamiento 

crítico y generación de opciones con variables de similares características 

cognitivas como los conocimientos o la autoeficacia. Finalmente, a resaltar las altas 

correlaciones entre empatía y actitudes ambientales y la ausencia de estas entre 

actitudes y las normas descriptivas y sociales, como lo señalan estudios previos. 

Todas las correlaciones significativas encontradas son positivas como se esperaba 

dentro de las hipótesis de investigación.   

Para efectos de verificación se adelantaron los mismos análisis para la 

medición postest, donde se observa que se mantiene una estabilidad frente a las 

asociaciones de variables y la magnitud de las mismas.  
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Tabla 8. Correlaciones entre variables de estudio. 
 

 
Comporta

miento 
Ambiental 

Norma 
Social 

Norma 
Descript. Culpa Actitud Empatía 

Auto -
eficacia 

Expect.  
Result. 

Conoci-
mientos 

Conexión 
natural. 

Pens. 
Crítico 

 
Norma Social 
 
 

,275**             

Norma 
Descriptiva 

,461** ,223**          

Culpa 
 
 

,319** ,109 -,004         

 Actitudes 
 
 

,128 ,062 -,089 ,145*        

 Empatía 
 
 

,356** ,179* ,186** ,358** ,525**       

 Autoeficacia 
 
 

,450** ,310** ,124 ,372** ,255** ,433**      

Expectativas 
de Resultado 

,359** ,344** ,245** ,363** ,180** ,521** ,473**     

Conocimientos 
 
 

,004 -,019 -,135 ,093 ,331** ,262** ,191** ,103    

Conexión con 
la naturaleza 

,263** ,172* ,133 -,011 -,054 -,017 ,124 -,061 -,044   

Pensamiento 
Crítico 
 

,128 ,045 -,071 ,131 ,275** ,251** ,158* ,129 ,299** ,049  

Generación de 
Opciones 

-,008 ,026 -,049 ,174* ,273** ,347** ,177* ,139* ,297** -,127 ,317** 

*p < .05. **p < .01 
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Apéndice C  

Intervención Psicoeducativa  
Comportamientos Proambientales – Consumo Responsable 

Secuencia Didáctica Cambio Climático  
 

Tema: Cambio Climático 

Estándares de 
competencias 

ciudadanas 

Competencias 
ciudadanas 

Desempeño 
general 

Desempeños 
específicos 

Convivencia y paz 
 
Identifico dilemas de 
la vida, en los que 
distintos derechos o 
distintos valores 
entran en conflicto y 
analizo posibles 
opciones de 
solución, 
considerando los 
aspectos positivos y 
negativos de cada 
una (cog). 
 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
 
Analizo críticamente 
mi participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e identifico 
cómo dicha 
participación 
contribuye a mejorar 
o empeorar la 
situación (Cog). 
 
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones colectivas 
(Comun. y cog). 

Emocionales: 
Empatía 

 
 

Cognitivas: 
Consideración 

de 
Consecuencias 

 
Pensamiento 

Crítico 
 
 

Comunicativas: 
Trabajo en 

Equipo 
 

Comprendo el 
fenómeno del 
cambio climático 
y sus efectos a 
nivel mundial y 
regional. 
 
 
 

Reconozco los 
efectos sociales y 
económicos del 
cambio climático. 
 
Me informo para 
participar en 
debates sobre 
temas de interés 
general en 
ciencias. 
 
Identifico las 
consecuencias 
de las 
alteraciones 
climáticas tanto 
para humanos 
como otras 
especies.   
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Sesión 1: Cambio Climático 

 
INTRODUCCIÓN 

La sesión empieza con una serie de preguntas que puede plantear de manera 

global para indagar sobre la claridad que tienen los estudiantes sobre el tema del 

cambio climático. Es importante hacer la aclaración que no hay respuestas correctas 

en este momento, porque parte del ejercicio será reconocer los posibles vacíos o 

confusiones que puedan existir:  

• ¿En qué consiste el fenómeno del cambio climático? 

• ¿Existe diferencia con el fenómeno de El Niño? (la diferencia contada de 

manera muy clara se puede encontrar en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-HYuc35jqx4). 

• ¿Cuáles son sus causas?, ¿cuáles sus consecuencias? 

 

 
DESARROLLO 

1. Como primera actividad, puede explicar al grupo los conceptos clave del 

fenómeno del cambio climático (e.g., gases de efecto invernadero, 

calentamiento global). Este es un fenómeno global que normalmente 

encontramos en todos los medios de comunicación y en nuestras 

conversaciones diarias, gracias a lo evidente que se presenta en nuestra 

cotidianidad; pero realmente pocos ciudadanos lo entienden y pueden 

explicarlo con claridad.  

Puede preguntar a los estudiantes que voten sobre cuáles de las siguientes 

cosas son gases de efecto invernadero y qué los producen: 

• Respiración  

• Erupciones volcánicas 

• Quema de materiales  

Una evidencia científica internacional abrumadora señala que, desde 1750, 
el planeta está experimentando un calentamiento neto y que, durante el 
presente siglo, continuará calentándose a consecuencia de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la acción humana, en 
particular, la procedente del consumo de petróleo, gas natural y carbón. 

https://www.youtube.com/watch?v=-HYuc35jqx4
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• Uso de combustibles fósiles 

• Rellenos sanitarios y basureros 

• Digestión de rumiantes 

• Uso de fertilizantes 

• Crianza de animales de granja 

• Producción de celulares 

• Producción de alimentos empacados 

 

 
2. Teniendo en cuenta esta información, divida el salón en grupos de 4 

estudiantes y a cada grupo se le asignará una zona o ecosistema de 

Colombia (selva amazónica, zona costera, páramos, islas – San Andrés, 

Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra atmósfera penetra la 
superficie de la Tierra, mientras el resto la refleja la atmósfera y retorna al espacio 
o la absorben gases y partículas de polvo. La energía solar que alcanza la 
superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que, a su vez, liberan calor 
en forma de radiación infrarroja. 
 
Los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran en la atmósfera, como 
el dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra y 
la envían en todas las direcciones. El efecto neto de este fenómeno es el 
calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual. 
 

 

http://fisicaib.weebly.com/efecto-invernadero.html
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grandes ciudades). Sugiérales que usando la imaginación respondan cómo 

ven que será el clima y qué pasará en cada región para el año 2050 (o lo que 

es similar a si aumentara la temperatura en 2°C, cuando ellos tengan 

aproximadamente 50 años). 

3. Luego podemos ver las consecuencias que este fenómeno puede tener en 

nuestras vidas. Para esto, puede leer en voz alta la siguiente noticia de 

prensa publicada por El Espectador, el día 7 de abril de 2015, y cuyo 

propósito es acercar estas consecuencias a nuestro contexto colombiano y 

dejar de ver el fenómeno del cambio climático como algo lejano a la realidad 

de cada uno de nosotros.  

 
Así transformará el cambio climático a Colombia1 

 
“La generación que vivirá los efectos del cambio climático ya nació o está 
naciendo. Entonces, si tenemos en cuenta que la esperanza de vida para 
los hombres colombianos es de 70 años y para las mujeres es de 77, los 
recién nacidos hoy vivirán en un clima muy diferente al de sus padres y 
abuelos [...]  
Porque, según la investigación, de aquí hasta que se acabe el siglo, el 
aumento de la temperatura promedio de Colombia será de 2,14 grados 
centígrados. El futuro de los próximos 25 años es todavía más alarmante 
porque la temperatura subirá casi un grado en todas las regiones. Y es 
que un grado sí importa. De hecho, “podría comprometer la sostenibilidad 
de muchas zonas”, aseguró Ómar Franco, director del Ideam. 
Un aumento de la temperatura reduciría la productividad agropecuaria, 
cambiaría los cultivos y los haría más frágiles, incrementaría el nivel del 
mar, comprometería los páramos y los ecosistemas de alta montaña, 
donde se produce la mayor cantidad de agua del país, y derretiría los 
glaciares hasta el punto de hacerlos desaparecer del mapa. 
Por su parte, el cambio en las precipitaciones del país generaría 
problemas en zonas como el Eje Cafetero o el Huila, en donde el 
aumento sería de casi un 9%. Aquí, por ejemplo, los cultivos de café 
tendrían que generar semillas más resistentes. Otros efectos estarían 
asociados al surgimiento de plagas, problemas de salud por el brote de 
mosquitos y un sistema vial colapsado debido al aumento en el nivel del 
mar [...]”. 

 
 

                                                      
1 Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-transformara-el-cambio-

climatico-colombia-articulo-553730 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-transformara-el-cambio-climatico-colombia-articulo-553730
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-transformara-el-cambio-climatico-colombia-articulo-553730
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CIERRE 
 

Como actividad para casa puede solicitar a los estudiantes que observen 

algunos de estos videos que ejemplifican visualmente varios de los consumos que 

más afectan la huella ecológica: 

Nuestro consumo Latinoamérica:  
https://www.youtube.com/watch?v=oICsVVWbYKA  
Huella Ecológica del Hombre:  
https://www.youtube.com/watch?v=mQeFxSHme8w  

Para el cierre de esta primera sesión, anticípele a los estudiantes que al final 

de estos encuentros, ellos presentarán un proyecto integrador de todo lo aprendido 

en los módulos. La consigna general es que en grupos de 4 estudiantes, deberán 

elegir un tema o problemática ambiental que consideren que afecta a su comunidad 

(e.g., algo que suceda en sus barrios o cerca del colegio); investigarlo con cierto 

nivel de profundidad, mediante algunas mediciones, entrevistas, observaciones o 

tomas de imágenes y que lo presenten en la última sesión de manera creativa a sus 

compañeros (a través de videos, collages de fotos, infografías, periódico de noticias 

y reportajes, obras de teatro, etc.).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oICsVVWbYKA
https://www.youtube.com/watch?v=mQeFxSHme8w
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Sesión 2: Huella Ecológica 
 

INTRODUCCIÓN 
Puede empezar esta sesión clarificando dudas y reafirmando lo visto en la 

clase anterior y contarles a los estudiantes que durante esta clase seguiremos 

abordando el tema de la huella ecológica y nuestro impacto real sobre el medio 

ambiente. 

 

DESARROLLO 
 

1. Pida a los estudiantes que comenten sobre sus impresiones al observar el 

video de Nuestro Consumo de NatGeo. Puede usar varias preguntas 

orientadoras:  

- ¿cuál tema les sorprendió o les resultó más impactante (e.g. uso de 

pañales, ganado, aceite, agua en casa, transporte, celulares, papel, 

botellas de agua, azúcar, ropa, tenis, juegos, energía eléctrica, basura, 

pilas, colillas de cigarrillo). 

- ¿cuál de estos consumos les resultó novedoso por la magnitud o 

gravedad de sus consecuencias? 

- ¿qué creen que le falta al documental?, ¿creen que sobredimensiona la 

realidad cotidiana o, por el contrario, faltó mencionar otros consumos?  

- ¿es posible reducir algunos de estos consumos cotidianos? 

2. Divida el salón en grupos de 4 – 5 estudiantes. En el primer momento, pídales 

que respondan el cuestionario del Anexo 1. Las respuestas deben ser un 

promedio o acuerdo del grupo.   

3. Entregue a cada grupo una rejilla de 4X5 (Anexo 1) en la que deberán marcar 

las respuestas del cuestionario, según las respuestas. Usted leerá los 

puntajes para cada opción (e.g. si el grupo señaló que tienen una dieta que 

incluye carne y lácteos deben marcar 6 cuadros de la rejilla). 

4. Se espera que la rejilla se marque de manera completa antes de terminar las 

respuestas. La rejilla representa el planeta tierra y el ejercicio implica una 
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reflexión sobre el uso excesivo de recursos naturales. Se pueden hacer 

preguntas como: 

• ¿cómo se sintieron al darse cuenta que se acabaron las opciones? 

• ¿creen que tienen usos de recursos adecuados? 

 
CIERRE 

Para cerrar esta sesión, cada grupo discutirá que pueden disminuir para 

alcanzar a tener sus 20 o menos celdas. ¿Qué tan fácil es abandonar alguna 

actividad? 
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Anexo 1 

Actividades durante un (1) año: 
 

Como grupo, señalen las actividades que realizan en promedio durante un año 
completo. Por favor, marque solo la opción que más se ajuste a ustedes, o en la 
línea escriban la cantidad.  
 
Alimentación (marquen solo Una): 
 
Dieta vegana (sin ningún producto animal)     o  
Dieta vegetariana (sin carne ni pescado)     o  
Dieta que incluye carne, pescado, huevos, lácteos   o  
 
Vivienda (marquen todas las que apliquen): 
 
Vivienda en casa o apartamento       o  
Calefacción          o  
Luz y electricidad        o  
Agua           o  
Producción de basuras en casa      o 
  
Transporte Diario (marquen solo Una): 
 
Solo a pie o en bicicleta       o  
Solo a pie, en bicicleta y transporte público    o  
A pie, bicicleta, transporte público y carro     o  
  
Viajes: 
 
Viajes nacionales en transporte municipal     __  
Viajes nacionales en carro       __  
Viajes nacionales en avión       __  
Viajes internacionales en avión      __  
 
Vestuario (aproximado):  
 
Nuevas piezas de ropa       __  
Nuevos pares de zapatos        __  
 
Equipos (aproximado):  
Cantidad de aparatos electrónicos que compran por año:  
TV, radios, computadores, celulares, reproductores, tostadoras...  __  
Cantidad de muebles y otros equipos que compran por año:  
Equipos deportivos, muebles, decoración...     __  
Libros, revistas, periódicos           __  
CD, DVD, juegos, películas       __ 
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Puntajes del Cuestionario 

 
Alimentación (marquen solo Una): 
 
Dieta vegana (sin ningún producto animal)     2  
Dieta vegetariana (sin carne ni pescado)     4  
Dieta que incluye carne, pescado, huevos, lácteos   6  
 
Vivienda (marquen todas las que apliquen): 
 
Vivienda en casa o apartamento       1  
Gas            2  
Luz y electricidad        2  
Agua           2  
Producción de basuras en casa      2 
  
Transporte Diario (marquen solo Una): 
 
Solo a pie o en bicicleta       0  
Solo a pie, en bicicleta y transporte público    3  
A pie, bicicleta, transporte público y carro     6  
  
Viajes: 
 
Viajes nacionales en transporte municipal     c/ 1/2 
Viajes nacionales en carro       c/ 1 
Viajes nacionales en avión       c/ 3 
Viajes internacionales en avión      c/ 8 
 
Vestuario (aproximado):  
 
Nuevas piezas de ropa       1 por cada 6  
Nuevos pares de zapatos        1 por cada 3  
 
Equipos (aproximado):  
 
Cantidad de aparatos electrónicos que compran por año:  
TV, radios, computadores, celulares, reproductores, tostadoras...  1 por 1  
Cantidad de muebles y otros equipos que compran por año:  
Equipos deportivos, muebles, decoración...     ½ por 1  
Libros, revistas, periódicos        ½ por cada 10  
CD, DVD, juegos, películas       ½ por cada 6 
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Sesión 3: Grandes y Pequeñas Soluciones 

INTRODUCCIÓN 
 Esta sesión puede empezar recordando lo visto: hemos tratado asuntos de 

cambio climático, gases de efecto invernadero y sus implicaciones en nuestra vida 

diaria. En esta sesión vamos a ponernos en el lugar de otros, (en este caso de 

empresarios que tienen la capacidad de decisión para disminuir su contaminación) 

y volveremos a nuestros hogares donde también podemos aportar a la conservación 

del ambiente.   

DESARROLLO 

1. Divida el salón en pequeños grupos de 4 personas y pídales que cada grupo 

elija una gran empresa mundial.  

2. Teniendo en cuenta lo visto previamente y que las principales fuentes de los 

gases de efecto invernadero (primera causa del cambio climático) son las 

grandes empresas productoras, pida a los estudiantes un cambio de 

perspectiva: “Si ustedes fueran los directores o presidentes de una gran 

empresa como General Motors, Samsung o Bayer, ¿cómo responderían a 

las posibles críticas sobre los gases de invernadero que producen?, 

¿estarían dispuestos a disminuir estas emisiones aun cuando esto afecte de 

manera considerable sus ingresos económicos?, ¿qué o cómo harían para 

disminuir los efectos de su producción?”.  

Sugiérales algunas ideas para fomentar la creatividad y la lluvia de ideas. 

Algunas pueden ser del tipo: cambios en la tecnología para producir energía, 

reutilizar materias primas, modificar los medios de transporte de los 

productos, mayores mantenimientos de maquinaria, comprometerse en 

campañas ambientales, etc.   

Al final, estas alternativas de solución se compartirán con el resto de 

compañeros. 

3. Ahora, resulta más práctico y cercano a la experiencia de los jóvenes, que 

estas alternativas de solución se hagan en su entorno más cercano como es 

el hogar. Para esta actividad se pueden hacer varios ejemplos sobre los 

procedimientos de recolección de datos para el cálculo del consumo 
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doméstico, que puede ser tomado en la ducha, los lavamanos, los lavaplatos, 

etc. Las dos mediciones más comunes son en la ducha y el inodoro.  

• Para la ducha, las indicaciones para los estudiantes son:  

a) abrir la ducha al caudal y temperatura típica con la que se toma el baño;  

b) calcular con un cronómetro el tiempo que se gasta en llenar un balde que tenga 

indicaciones de volumen;  

c) realizar el siguiente cálculo: Volumen captado/tiempo de llenado = caudal 

resultante;  

d) el anterior resultado se multiplica por el tiempo de ducha, por ejemplo: 

𝑉 =
0,12 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
∗  6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

El resultado será la cantidad de agua gastada en una ducha bajo las condiciones 

de tiempo y temperatura normales.  

• Para el caso de la cisterna del inodoro, el proceso es: 

a) Se mide el tanque de agua (ancho, largo, profundidad); 

b) siempre queda un poco de agua al descargar por lo que se debe medir el agua 

en su nivel mínimo; 

c) finalmente se calcula el descenso final de agua, restando el volumen inicial y el 

volumen final, teniendo la cantidad de agua gastada en cada descarga del inodoro.  

3. Exponga estos u otros ejemplos para que los estudiantes tengan la 

información necesaria para replicar las mediciones en sus casas. Los estudiantes 

traerán a clase estos registros junto con el dato de medición de agua y energía de 

sus hogares para posteriores comparaciones. 

CIERRE 

Como cierre de la sesión, se planteará una la relevancia de compartir lo 

aprendido en sus hogares, y con sus familias. Es importante reconocer que 

cualquier esfuerzo que se haga para disminuir nuestra huella ecológica tendrá 

mejores resultados si los hacemos en equipo en nuestras casas y si difundimos todo 

lo que podemos aprender sobre la protección del medio ambiente con nuestros 

conocidos.  
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Secuencia Didáctica Bienes Comunes 

 

Tema: Consumo de Bienes Comunes 

Estándares de 
competencias 

ciudadanas 

Competencias 
ciudadanas 

Desempeño 
general 

Desempeños 
específicos 

Convivencia y paz 
 
Preveo las 
consecuencias, a 
corto y largo plazo, 
de mis acciones y 
evito aquellas que 
pueden causarme 
sufrimiento o 
hacérselo a otras 
personas, cercanas o 
lejanas (cog). 
 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
 
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones colectivas 
(Comun. y cog). 

Cognitivas: 
 

Generación de 
Opciones 

 
Consideración 

de 
Consecuencias 

 
Pensamiento 

Crítico 
 

Me informo para 
participar en 
debates sobre 
temas de interés 
general en 
ciencias. 
 

Reconozco los 
efectos sociales y 
económicos del 
cambio climático. 
 
Aplico la 
información 
recolectada para 
modificar mis 
patrones de 
consumo si estos 
van en contra del 
medio ambiente 

 
Sesión 4: Agua Embotellada 

INTRODUCCIÓN 
Esta sesión puede empezar clarificando dudas y reafirmando lo visto en la 

clase anterior y contándoles a los estudiantes que durante esta clase se abordará 

un tema más puntual como es el consumo de agua embotellada, sus pros y contras 

y su impacto sobre el medio ambiente. 

DESARROLLO 
 
1. Divida la clase en grupos de a 3 o 4 estudiantes y luego aleatoriamente asigne 

estos grupos entre dos posturas: los defensores del consumo de agua 

embotellada y los defensores de la disminución de este consumo. Dentro de 
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cada grupo se discutirá el tema y los estudiantes deberán enlistar la mayor 

cantidad de argumentos para defender su postura.   

2. Pasados unos 15 minutos, entrégueles los documentos anexos (según la 

postura que cada grupo apoya). Esta lectura les ayudará a fortalecer los 

argumentos que han identificado y que deberán presentar en una discusión para 

toda la clase.  

3. Luego puede dar inicio a la discusión. Hablará primero una de las posturas 

donde cada grupo elegirá un vocero y llegado su turno presentará un solo 

argumento, recordando siempre que únicamente debe estar hablando una 

persona al tiempo. Mientras presenta un argumento, los demás estudiantes 

deben guardar silencio. 

4. El profesor o algún asignado puede ir apuntando estos argumentos en el 

tablero, que estará dividido en tres: uno para los argumentos en contra, otro 

para las razones a favor y el último para las alternativas. 

5. Luego que los estudiantes hayan debatido sus posiciones y se inscribieran 

todos los argumentos en contra y a favor, pídales que en cada grupo traten 

de identificar alternativas frente al consumo de agua de buena calidad.  

6. En el siguiente momento, cada grupo aportará sus alternativas que se 

escribirán en el tercer espacio de tablero. Estas alternativas servirán para 

sacar una conclusión general entre todo el curso.  

CIERRE 

La sesión puede concluir proponiendo una sencilla tarea de contar cuántas 

botellas plásticas de agua consumen en sus hogares durante una semana, y que 

libremente algunos estudiantes puedan comentar cómo aplicarían en su 

cotidianidad la alternativa construida entre todos.    

✓ Aún en los países donde la calidad del agua está garantizada, las 
personas gastan hasta 1000 veces más comprando este tipo de 
agua. Es un mercado que crece 12% cada año y representa 
alrededor de 22.000 millones de dólares.  

✓ Cada año llegan a los basureros 1.5 millones de toneladas de 
plástico proveniente de botellas de agua.    
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Anexo 2: Pro-agua embotellada 

Son múltiples las ventajas que trae el consumir agua embotellada. Acá se 
enlistan algunas de ellas: 

1. Es una buena solución de hidratación sobre la marcha: el agua embotellada 

ofrece la opción de beber agua en cualquier lugar. Es altamente portátil, la 

botella dura y protege el líquido y se puede sellar. Estas razones hacen que 

sea ideal para hacer ejercicio, viajar o hacer prácticamente cualquier 

actividad en la que puede que tenga que beber agua. Además, se puede 

transportar o llevar consigo, especialmente en lugares donde no se garantiza 

el agua potable, es difícil de encontrar, donde se encuentra a una gran 

distancia o que no está disponible en absoluto.  

2. Se puede almacenar fácilmente: debido al hecho de que no vence y puede 

ser fácilmente almacenada, el agua embotellada es ideal para situaciones de 

emergencia y desastres. Realmente es una buena idea mantener un poco de 

este producto almacenado en un lugar seguro de casa en caso de cualquier 

emergencia. Además, es muy fácil guardarla en las neveras del hogar.  

3. Tiene buen sabor: muchos opinan que el agua embotellada tiene un sabor 

mucho mejor que el agua del grifo. Esto es debido al proceso de purificación 

que atraviesa antes de que esté disponible para beber que también elimina 

olores indeseados, a diferencia del agua del grifo. Además, se pueden incluir 

otros elementos que mejoran el sabor como algunos sabores adicionales o 

gas.  

4. La limpieza está garantizada: la producción de agua embotellada está 

estrictamente regulada y supervisada para asegurarse de que está limpia y 

libre de contaminantes; mientras que el agua del grifo no siempre está limpia 

y disponible. Después de un desastre natural los acueductos se interrumpen, 

lo que lleva a la contaminación del agua suministrada a los hogares.  

5. Es más segura para beber que el agua del grifo: en relación con la ventaja 

anterior, el agua embotellada es segura para beber debido a las pruebas para 

todo tipo de productos químicos y bacterias que se le hace antes de ser 

embotellada. El agua del grifo, puede contaminarse fácilmente, dando lugar 

a enfermedades graves, especialmente en los países en desarrollo. 

6. Es enriquecida con electrolitos saludables: además del sabor, algunas aguas 
agregan electrolitos como sodio. potasio, y vitaminas B y E. Esto es benéfico 
cuando se ha hecho trabajos físicos fuertes o se ha hecho deporte, ya que 
permite recuperar minerales perdidos por sudoración.  

7. Está disponible en muchos lugares: el agua embotellada se consigue 

fácilmente en los supermercados y tiendas y viene en varios tamaños y 

contenidos por botella, ofreciendo a los consumidores más opciones en 

función de sus necesidades. 

8. Ha aumentado el consumo de agua: su comodidad ha favorecido que 

aumenten el consumo de agua, lo que resulta positivo porque beber agua es 

recomendado para mejorar muchas condiciones de salud. 
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Anexo 3: Anti-agua embotellada 

Son múltiples las desventajas que trae el consumir agua embotellada. Acá se 
enlistan algunas de ellas: 

1. Es más cara que el agua del grifo: los costos de purificación, envasado, 

publicidad, transporte y almacenamiento de agua embotellada aumentan y 

sobrepasan el valor de la propia agua. Esto significa que el producto es 

significativamente más caro que el agua del grifo. 

2. Pueden existir riesgos para la salud debido a los productos químicos en 

plástico: en su mayoría, productos de agua embotellada contienen productos 

químicos, tales como bisfenol A (BPA), en el recipiente de plástico. Estos 

compuestos pueden filtrarse en el agua, lo que significa que muy 

probablemente los está consumiendo. Este riesgo se incrementa en gran 

medida si el contenido se almacena en lugares calientes, como aquellos en 

los que la luz solar directa está presente. 

3. En muchos casos, no ofrece ninguna diferencia con el agua del grifo: se ha 

demostrado que muchos productos de agua embotellada son simplemente 

agua del grifo filtrada. La mayoría del agua embotellada es producida por las 

mismas fábricas que están haciendo las gaseosas, utilizando la misma agua. 

4. No tiene fluoruro: los gobiernos supuestamente agregan fluoruro al agua del 

grifo para ayudar a proteger los dientes contra las caries y otros problemas 

dentales. Por otro lado, el agua embotellada se produce sin este compuesto.  

5. Se promueve un mayor uso de combustibles fósiles: en la producción de 

botellas se usan muchos componentes derivados del petróleo. Además, la 

fabricación del plástico para las botellas utiliza más agua que la que se 

necesita para llenar esas mismas botellas. 

6. Los estadounidenses compran más de 30 mil millones de litros de agua por 

año, la mayoría de las cuales están contenidas en botellas de tereftalato de 

polietileno (PET). Esto significa cerca de 900.000 toneladas de plástico, que 

requirieron 17 millones de barriles de petróleo para ser producidas.  

7. Existen muchos peligros ambientales desfavorables: el problema comienza 

cuando las botellas vacías no se eliminan correctamente, lo que contribuye 

en gran medida a todo el problema de contaminación. Un gran porcentaje de 

botellas acaban en los botes de basura y rellenos sanitarios, sin ningún 

proceso de reciclaje, lo que tiene efectos perjudiciales sobre el medio 

ambiente. 
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Sesión 5: Agua y Minería2 

 
INTRODUCCIÓN 

La sesión puede empezar pidiéndole a los estudiantes que de manera libre 

mencionen algunos de los usos o funciones del agua en la vida cotidiana. La lista 

podría incluir temas como:  

 

• Ingestión 

• Baño corporal 

• Saneamiento y evacuación de desechos 

• Lavado de ropa 

• Abrevadero de animales 

• Navegación / Recreación 

• Extracción de energía 

• Ecosistemas / Paisajismo 

DESARROLLO 

 
1. La actividad para esta sesión será un juego donde todos los estudiantes 

participarán de manera activa, asumiendo un rol dentro de una situación 

social y comunitaria. En primer lugar, pídales a los estudiantes que se reúnan 

en 4 grupos. 

2. Cada grupo recibirá una copia del Anexo 4 que es la descripción general de 

un caso donde hay diferentes actores implicados en una situación de 

explotación minera. Puede hacerse una lectura compartida del caso. 

3. Luego entregue de manera aleatoria a cada integrante del grupo uno de los 

roles propuestos en el Anexo 4. Cada integrante deberá leer la información 

adicional que se le entrega y a partir de ella, preparar unos argumentos para 

defender su postura.  

                                                      
2 Adaptado de: Curso Agua en América Latina – MOOC Universidad de Los Andes.  
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4. La parte central del juego será cuando cada integrante asuma el rol asignado. 

La situación planteada será una reunión en un salón comunal o centro de 

encuentro de la zona minera, donde se reunirán todas las partes interesadas 

y cada una de ellas participará en esta reunión exponiendo sus inquietudes 

frente a la concesión minera.  

Es importante recordarles a los estudiantes que se debe actuar como si 

estuvieran en un foro donde en primer lugar cada parte tiene su momento 

para hablar y posteriormente se harán contra-preguntas e intervenciones. El 

objetivo final será llegar a un acuerdo entre todos.  

 
CIERRE 
 

Luego de logrado un acuerdo entre todas las partes involucradas, los 

estudiantes comentarán sus impresiones y reflexiones. Como moderador de la 

actividad, usted puede resaltar que estas actividades se acercan mucho a las 

situaciones que suceden realmente, donde existen múltiples intereses incluidos los 

sociales, económicos y ambientales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✓ Se calcula que cada persona necesita en un día entre 20 y 50 litros 

de agua dulce para satisfacer el total de sus necesidades básicas 

(alimentación y aseo). 

✓ 700 millones de personas, en 50 países, se alimentan con cosechas 

regadas con aguas residuales.  

✓ Para producir solo un kilo de arroz se necesita entre 1.000 y 3.000 

litros de agua y entre 13.000 y 16.000 para producir un kilo de carne.  
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Anexo 4: Caso Juego de Roles 

En el municipio Ambar del país Blau, existen reservas correspondientes a veinte 
millones de onzas de oro, ubicadas en lo alto de la cordillera. La compañía Ecominerals 
quiere construir una de las minas más grandes de Suramérica en esta zona.  Al ser tan 
grande, la mina se extendería a zonas donde actualmente se cultiva arroz, se cría ganado 
y donde hay una reserva forestal no protegida.  

Se estima que para producir 1 onza de oro se necesita remover 4 toneladas de 
material orgánico como tierra y rocas. El precio de venta del oro sería de 1.000 dólares por 
onza. Las ganancias de este oro se repartirían por partes iguales entre el país y el municipio. 
La mina también traería empleo para muchos habitantes de Ambar. 

Por otra parte, para extraer el oro se necesita cianuro y parte del agua del río Frío 
que pasa por el pueblo y que sirve para todas las necesidades de los habitantes. La 
compañía plantea que tratará el agua usada y la devolverá al río con la misma calidad que 
antes.  
1. Municipio Ambar: 

Usted es el recién elegido alcalde de Ambar y la mayoría del pueblo lo acepta y 
respeta. Usted apoya la llegada de la mina porque sabe lo importante que sería recibir una 
buena cantidad de regalías para poder construir más escuelas y mejorar la atención médica. 
También le gustaría que la gente de su pueblo tenga más oportunidades de empleo. Sin 
embargo, no quiere que se den daños en la reserva forestal ni que la mina traiga inseguridad 
o crimen.  

Lo han citado para que exponga su punto de vista y se puedan tomar decisiones 
frente a la llegada de la mina.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Compañía Ecominerals: 

Usted es el gerente de Ecominerals y su meta es la producción de un millón de 
onzas de oro al año. La compañía ha invertido varios millones de dólares en estudios para 
esta mina y está seguro que la compañía sigue con todo lo exigido por las leyes del país. 
Está seguro que los empleos y regalías son más que suficientes y que el agua del río no se 
va a contaminar porque va a tener el tratamiento necesario.  

Lo han citado para que exponga su punto de vista y se puedan tomar decisiones 
frente a la llegada de la mina.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Campesinos del sector rural: 

Usted es un agricultor de arroz y tiene muchas preocupaciones con la llegada de la 
mina: primero, su área cultivable será reducida y piensa que el precio que la mina ofrece 
por parte de su tierra no es la justa. También va a tener escasez de agua para el riego de 
su cultivo y la alimentación en su finca; y por último, teme que la contaminación del agua 
dañe la carga de arroz y no la pueda vender.   

Lo han citado para que exponga su punto de vista y se puedan tomar decisiones 
frente a la llegada de la mina.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Pobladores del casco urbano: 

Usted es un habitante de Ambar. Sabe de la llegada de la mina y quiere tener uno 
de los trabajos que ofrecen, pero le preocupa con la llegada del oro, se empiecen a ver 
problemas de violencia y robos dentro del pueblo. Sus hijos ya no podrán salir a jugar al 
parque o a la reserva y cree que el agua que llega del alcantarillado va a contaminarse. 
Quiere que el pueblo progrese, pero piensa que el precio puede ser muy alto. 

Lo han citado para que exponga su punto de vista y se puedan tomar decisiones 
frente a la llegada de la mina.  
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Sesión 6: La Energía en Noticias 

 
MATERIALES 
 

Para esta sesión se necesitan como materiales básicos para realizar un afiche: 

- 1 pliego cartulina  

- revistas para recortar 

- tijeras y pegante 

- marcadores 

- regla 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Como primera actividad de esta sesión puede preguntar a los estudiantes 

cuales fuentes de energía conocen: ¿de dónde proviene la energía que usamos a 

diario para iluminación, cocción, carga de electrodomésticos, etc.? 

 
DESARROLLO 
 

1. En esta sesión se propone realizar un análisis de una nota de prensa con el 

fin de acercar a los estudiantes a la forma en que se comunican los asuntos 

ambientales.  

En primer lugar, pídales a los alumnos que se reúnan en grupos de 4 o 5 

estudiantes y lean atentamente el Anexo 5.  

2. De manera aleatoria, pida a cada grupo que responda una de las siguientes 

preguntas guía (o dos, según el número de grupos) orientadas a analizar las 

noticias en general.  

En 2015, el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 

✓ 3.165 hidroeléctricas. 
✓ 2.759 termoeléctricas a gas. 
✓ 1.440 termoeléctricas a carbón. 
✓ 1.069 plantas a gasolina/diésel. 
✓ 652 parques eólicos. 
✓ 269 plantas de energía nuclear. 
✓ 90 plantas de energía solar. 

http://www.globalenergyobservatory.org/
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• ¿De qué trata la noticia? 

• ¿Quién es el protagonista o sujeto de los hechos? - ¿hay varios actores? 

• ¿Cuándo ha pasado? - ¿hay varios momentos donde suceden los hechos? 

• ¿Dónde ha pasado? - ¿hay varios lugares donde ocurren los hechos? 

• ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa o el origen de los eventos? 

• ¿Hay alguna conclusión clara como mensaje principal? 

• ¿Qué vocabulario se utiliza en la noticia? (e.g. informal, técnico, suspicaz). 

• Analizar las fuentes de la noticia: ¿Aparecen? ¿Quedan claras?  

• Analizar su titular: ¿Se corresponde con su contenido? 

También puede proponer otras preguntas más específicas sobre el contenido 

de la noticia. Para este caso se puede preguntar sobre las diferentes 

consecuencias del posible apagón energético o sobre las alternativas para evitar 

a futuro dicho apagón3.  

                                                      
3Luis Gabriel Forero y Héctor Herrera Santoyo. (2016). Crisis energética: es momento de estimular 
la energía limpia. Recuperado de:  http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-
sociedad/9283-crisis-energetica-es-momento-de-estimular-la-energia-limpia.html  

Varias opciones de generación de energía son altamente contaminantes 
como las fuentes nucleares o el uso de combustibles fósiles como el petróleo.   

Otras opciones más favorables de producción de energía renovable son las 
hidroeléctricas, ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. 
Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio 
ambiente: 

✓ Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, 
porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia 
orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). 

✓ Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la 
oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de 
peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para 
cualquier país. 

✓ Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, 
pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas 
de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) 
o Belo Monte (Brasil). 

http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9283-crisis-energetica-es-momento-de-estimular-la-energia-limpia.html
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9283-crisis-energetica-es-momento-de-estimular-la-energia-limpia.html
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9283-crisis-energetica-es-momento-de-estimular-la-energia-limpia.html
http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9283-crisis-energetica-es-momento-de-estimular-la-energia-limpia.html
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3. Usando la última pregunta propuesta sobre el titular de la noticia, pídales a 

los estudiantes que con los materiales solicitados, en sus grupos, realicen 

uno o varios titulares (según avance el tiempo de la sesión) de noticias 

ambientales.  

La consigna principal es proponer titulares de manera creativa con los 

materiales disponibles, y sus respectivos subtítulos, sobre cómo serían las 

noticias para solucionar los problemas energéticos y/o cómo sería un futuro 

donde no existan dichos problemas.  

4. Cada grupo expondrá frente a sus compañeros las propuestas de Titulares 

de prensa, explicándolos como si contaran el contenido de la noticia. Puede 

ser útil proponer respuestas y contra-preguntas de sus otros compañeros.  

Algunos datos que proponen otros elementos para enriquecer la actividad: 

CIERRE 
 

El final de la presentación de los titulares puede concluir con la apreciación 

que algunos estudiantes aporten frente a la forma en que se debe “consumir” estas 

noticias y cómo podríamos leerlas desde la posición de ciudadanos activamente 

participantes.   
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Anexo 5: Artículo de Prensa4 

 
La sombra del racionamiento nos asusta 24 años después 

El impacto de la crisis energética ya se siente a nivel político, económico y social. 
 

Han pasado 24 años desde que el entonces presidente César Gaviria decretó la ley de 
racionamiento de luz. Para esa época, el hoy presidente Juan Manuel Santos era ministro 
de Comercio y debió enfrentar la crisis energética con la propuesta de adelantar la hora en 
Colombia como salida para disminuir el impacto del fenómeno del Niño. La historia parece 
repetirse: los daños en dos de las plantas hidroeléctricas (la de Guatapé y Termoflores) y 
un prolongado Niño ponen de nuevo a Santos 'ad portas' de un riesgo de apagón. 
En su momento, en 1992, Gaviria debió decretar el racionamiento por la insolvencia del 
sector energético para atender la demanda, los daños estructurales en varias 
hidroeléctricas y el cambio climático que también fustigó al país en ese momento. 
En ese año también se dieron largas para tomar la decisión del racionamiento. El Gobierno 
extendió la medida hasta que se hizo insostenible. “A estas alturas se preguntarán la 
mayoría de los colombianos qué va a pasar con el racionamiento, pero en este momento 
son muy pocas las cosas que se pueden hacer distintas a confiar en la ayuda de Dios, en 
la ayuda de la naturaleza”, dijo en 1992 a EL TIEMPO el expresidente Gaviria. 
Dos décadas después es la naturaleza la que nos pasa la cuenta de cobro, y aún sin que 
el Gobierno determine un racionamiento, las medidas para ahorrar energía ya tienen 
algunas consecuencias. 
 
Consecuencias económicas 
 
1. Productividad en la industria: en diálogo con EL TIEMPO, Bruce Mac Master, 
presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), afirmó que 
medidas eventuales como adelantar la hora podrían tener un “impacto neutro” en la 
industria. 
“Sin duda apagar cualquier equipo representa unos costos (…). Lo obvio sería decir que las 
industrias intensivas en uso de energía serían las más golpeadas, pero a su vez son las 
que más preparadas están. La clave está en que el Gobierno haga el aviso con anticipación 
–al menos tres semanas– para poder poner en marcha estos planes de contingencia”. 
2. El costo de 'apagar': un racionamiento tiene efectos en el bolsillo del país. Después de 
23 años del racionamiento eléctrico de 1992 y 1993 –que según los estudios de la época le 
costó a la economía entre 2 y 2,5 por ciento del PIB, es decir, entre 16 y 20 billones de 
pesos de hoy–, el país está haciendo cálculos sobre si es factible o no que se repita la 
situación.  
3. Sin plan B: la parálisis que tuvo la hidroeléctrica de El Quimbo, el incendio en Guatapé 
y la imposibilidad de Venezuela para cumplir las exportaciones de gas natural que le “debe” 
a Colombia fueron dos factores determinantes para estar en la situación actual. 
4. Importación de energía: esto ha llevado al Gobierno a pensar seriamente en la 
importación de energía de Ecuador. De darse, las empresas generadoras deberán sacar 
de sus bolsillos el dinero para pagar la compra con lo que, según el Ministerio de Minas, se 
garantizaría que ese cobro no lo asuman los consumidores. Se empezará desde un 
gigavatio y se espera alcanzar los siete para el 15 de marzo. 

                                                      
4 Cindy A. Morales. (2016). Recuperado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-

racionamiento-y-corte-de-energia-de-luz-en-colombia/16525210) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-73867
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-73867
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/riesgo-de-cortes-de-luz-de-una-hora-por-12-dias/16524328
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/lo-que-causo-en-el-sector-electrico-de-colombia-la-falla-en-guatape/16520696
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/importaran-energia-de-ecuador-por-riesgo-de-apagon/16520255
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-racionamiento-y-corte-de-energia-de-luz-en-colombia/16525210
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-racionamiento-y-corte-de-energia-de-luz-en-colombia/16525210
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5. Cargo por confiabilidad: quedó claro que el dinero que se cobró a los usuarios desde 
2006 para que las hidroeléctricas garantizaran la prestación de la energía en tiempos 
difíciles tampoco sirvió y aunque el uso racional de la energía debería ser una constante, 
hoy parece ser algo obligatorio. 
6. Adiós reservas: el Ministerio de Minas dio a conocer este martes que se hará uso de las 
reservas de energía y de plantas que no están en funcionamiento. Salir de estas existencias 
es casi como desperdiciar los ahorros cuando alguien está a punto de quedarse sin empleo. 
Además, se corre el riesgo de que debido a los inconstantes ciclos de la naturaleza no 
podamos enfrentar panoramas más difíciles. 
7. Venta de Isagén: muchos colombianos se preguntan por qué se dio la venta de Isagén 
si justo después se tuvo que importar energía de Ecuador. 
 
Consecuencias sociales y ambientales 
 
1. Modelo débil: el fenómeno del Niño no fue la causa estructural de este problema, sino 
que evidenció que el modelo actual de energía sigue siendo débil y que aún no llegamos al 
total de la generación de energía que necesitamos para abastecer al país. Los niveles de 
los embalses, tal como sucedió en 1992, llegaron a los mínimos históricos. 
2. Energías renovables: Colombia le viene apostando a la construcción de un parque de 
generación de energía hídrica, renovable y limpia. Los costos de ese tipo de recursos son 
más altos que los convencionales. Con una cartera limitada a atender la emergencia 
inmediata, es posible que estos proyectos queden frenados. 
3. Medidas poco efectivas: “Si el Gobierno espera que las decisiones adoptadas hasta 
ahora o un posible racionamiento vayan a ayudar a atacar el escenario actual de crisis 
energética está muy equivocado. Un racionamiento no va a generar que los embalses 
suban, para eso necesitamos lluvias y para que llueva se requiere que la naturaleza 
recuperar su ciclo hídrico. Lo verdaderamente importante es que se vuelva a encontrar un 
equilibrio medioambiental y eso nunca lo hemos hecho”, explica a EL TIEMPO Jefferson 
Galeano, profesor de educación ambiental de la Universidad de la Sabana. 
4. El impacto de otras energías: Colombia se satisface de energía hidráulica (la que se 
produce en los embalses) en un 70,35 %. El resto proviene de la energía térmica y de 
energías renovables. El problema es que la disminución de los embalses ha hecho que se 
haga uso de la energía térmica que se obtiene de la quema de gas y carbón, entre otros 
combustibles fósiles, que a la postre le hacen más daño al medioambiente. 
5. Aparición de enfermedades: según Galeano, la proliferación de insectos como el 
mosquito Aedes aegypti que provoca el zika y el chikunguña, entre otras enfermedades, ha 
sido influenciada por las altas temperaturas y la sequía. “El agua en tiempos normales está 
en constante movimiento. Es obvio que al disminuir sus niveles en ríos o caudales, se 
formen estanques de agua que son hábitats apropiados para que mosquitos e insectos se 
puedan reproducir fácilmente”. 
 
Consecuencias políticas 
 
1. Poca favorabilidad: no hay nada más impopular que tomar una medida como un 
‘apagón’ en el país. Cuando Gaviria decretó el racionamiento, su favorabilidad cayó del 26,7 
al 12,66 %, según una encuesta realizada por EL TIEMPO y la empresa Yankelovich en 
esa época (...). Justo este martes, la encuesta Gallup reveló que un 69 % de los consultados 
desaprueba la manera como Santos “desempeña su labor como Presidente”.   

 
 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministro-de-minas-anuncia-corte-de-luz-en-el-pais/16524706
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministro-de-minas-anuncia-corte-de-luz-en-el-pais/16524706
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/isagen-debate-sobre-su-venta/15919615
http://www.eltiempo.com/noticias/virus-zika
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Secuencia Didáctica Otros Productos 

 
Tema: Consumo de otros Productos 

Estándares de 
competencias 

ciudadanas 

Competencias 
ciudadanas 

Estándares de Ciencias 
naturales 

Desempeños Generales 

Desempeños 
específicos 

Convivencia y paz 
 
Identifico dilemas de la 
vida, en los que 
distintos derechos o 
distintos valores entran 
en conflicto y analizo 
posibles opciones de 
solución, considerando 
los aspectos positivos y 
negativos de cada una 
(cog). 
 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
 
Analizo críticamente mi 
participación en 
situaciones en las que 
se vulneran o respetan 
los derechos e identifico 
cómo dicha 
participación contribuye 
a mejorar o empeorar la 
situación (Cog). 
 
Analizo críticamente la 
información de los 
medios de 
comunicación (Cog). 
 
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar opciones 
frente a decisiones 
colectivas (Comun. y 
cog). 

 
 
 

Cognitivas: 
 

Generación de 
Opciones 

 
Consideración 

de 
Consecuencias 

 
Pensamiento 

Crítico 
 

Autocontrol 
 
 

Comunicativas: 
Argumentación 

 
Trabajo en 

Equipo 
 
 
 
 
 
 

Me informo para 
participar en debates 
sobre temas de interés 
general en ciencias. 
 
Desarrollo 
compromisos 
personales y sociales 
 
Diseño y aplico 
estrategias para la 
protección del ambiente 
en mi colegio. 
 
Respeto y cuido los 
seres vivos y los objetos 
de mi entorno. 
 

Describo 
procesos físicos 
y químicos de 
la 
contaminación 
atmosférica. 
 
Diseño 
soluciones para 
contrarrestar 
los efectos del 
cambio 
climático. 
 
Comparo 
información 
química de las 
etiquetas de 
productos 
manufacturados 
por diferentes 
casas 
comerciales. 
 
Indago sobre 
avances 
tecnológicos en 
comunicaciones 
y explico sus 
implicaciones 
para la 
sociedad. 
 
Aplico la 
información 
recolectada 
para modificar 
mis patrones de 
consumo si 
estos van en 
contra del 
medio ambiente 
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Sesión 7: La vida de las cosas – Caso Bolsas de plástico 

 
INTRODUCCIÓN 

Todas las cosas materiales tienen un proceso de fabricación a partir de unas 

materias primas, un tiempo de uso útil y un momento de desecho y degradación de 

sus componentes. ¿Te has preguntado el pasado, presente y futuro de las cosas 

que usas a diario? 

 

DESARROLLO 
1. Podría decirles a sus estudiantes que “una buena idea para poder 

entender los efectos de los productos que consumimos y desechamos 

es analizar su historia en líneas de tiempo”. En este punto puede poner 

en un proyector, o de manera física, algún ejemplo como el de la figura 

25.   

2. Podría elegir algunos voluntarios que pasen al frente y lean partes de 

la infografía. Acá es posible que los estudiantes reconozcan que es un 

ejercicio sencillo de realizar y a la vez, una potente herramienta para 

presentar los temas.  

3. En ciertos puntos clave o novedosos de la figura, puede hacer 

preguntas que amplíen la información, del tipo:  

• ¿Habían pensado en lo que hay detrás de un producto tan 

común? 

• ¿sabían sobre estos datos de producción y tiempo de uso? 

• ¿cómo se sienten cuando ven bolsas tiradas en las calles o los 

parques? 

• ¿es posible reducir el uso de bolsas?, ¿cómo? 

• ¿se imaginan una ciudad o el mundo sin bolsas plásticas? 

4. Pida que se reúnan en grupos de 3 o 4 estudiantes y que elijan 

cualquier producto para diseñar una línea de tiempo similar. No es 

necesario mayor información sobre el producto y se espera que con 

conocimientos previos pueda realizarse. El objetivo de la actividad es 

conocer la estrategia y llamar la atención sobre la vida de las cosas. 

 
 

                                                      
5 Fuente: Raquel Carvajal Amador. Recuperado de:  https://ticsyformacion.com/2012/02/20/di-no-a-

las-bolsas-de-plastico-infografia-infographic-medioambiente-2/ 

https://ticsyformacion.com/2012/02/20/di-no-a-las-bolsas-de-plastico-infografia-infographic-medioambiente-2/
https://ticsyformacion.com/2012/02/20/di-no-a-las-bolsas-de-plastico-infografia-infographic-medioambiente-2/
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CIERRE 
 Pida que algunos grupos de manera voluntaria comenten sus trabajos y 

recuérdeles que esta estrategia la pueden usar en sus proyectos.  

https://alfredovela.files.wordpress.com/2012/02/dinoalasbolsasdeplastico.jpg
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Sesión 8: Tecnología 

 
INTRODUCCIÓN 
 Estamos viviendo en una época caracterizada principalmente por el uso de 

tecnología diseñada para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Propóngale a los estudiantes que se imaginen y comenten voluntariamente cómo 

se imaginan sus vidas sin un celular, sin conexión a internet, sin dispositivos móviles 

como tabletas o reproductores de música, sin videojuegos o sin televisores.   

DESARROLLO 
1. Pida a los estudiantes que se reúnan en grupos de 3 personas. Lea de 

manera general los siguientes extractos informativos y si es posible 

acompañe la lectura con infografías6.  

La guerra por el coltán7 

 

• El coltán es principalmente una combinación de columbio y tantalio, dos 
minerales que pasaron de curiosidad geológica a ser cruciales en el desarrollo 
de todo tipo de equipos electrónicos. Es conocido en el mundo como el 'oro azul', 
el petróleo del barro o el nuevo maná. El 80 por ciento de las reservas está en el 
Congo, y el resto estarían repartidas en Australia, Brasil, China y, últimamente, 
Venezuela, Bolivia y Colombia, donde hay evidencia de yacimientos en Vichada, 
Guainía y Vaupés. Esto ha generado una ola de comerciantes, especuladores y 
grupos armados alrededor de un negocio que sólo este año podría mover más 
de 40 millones de dólares.  
 

• Lo que hacen las seis plantas procesadoras que hay en el mundo es triturar el 
coltán y extraer entre otros tantalio y niobio, con el que se hacen condensadores 
y chips indispensables para los teléfonos celulares, computadores, iPods, mp3, 
GPS, juegos de consolas, satélites, armas teledirigidas, centrales atómicas, 
equipos de resonancia magnética y trenes magnéticos de alta velocidad. 

 

• Gracias a estos minerales el mundo ha podido ver en los últimos años una 
reducción del tamaño de estos aparatos, pues el tantalio es un mineral ideal por 
ser un superconductor a elevadas temperaturas, tiene capacidad para almacenar 
carga eléctrica temporal y liberarla cuando se necesita, además de ser resistente 
a la corrosión. 

 

                                                      
6 Fuente El Comercio: Recuperado de: http://especiales.elcomercio.com/planeta-

ideas/planeta/enero-24-del-2015/coltan--oro-tecnologico-devasta-el-congo 
7 Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-coltan/110119-3 

http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/enero-24-del-2015/coltan--oro-tecnologico-devasta-el-congo
http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/enero-24-del-2015/coltan--oro-tecnologico-devasta-el-congo
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-guerra-coltan/110119-3
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• El lado negativo ha sido la violencia que ha desatado su extracción. En África, 
especialmente en el Congo, el dinero del coltán, cuya tonelada puede costar entre 
60.000 y 100.000 dólares, ha sido el combustible de un conflicto multilateral 
(llamado la guerra mundial de África) en la que han muerto cientos de miles de 
personas, otras tantas han sido desplazadas y se ha producido un desastre 
ambiental que también involucra a los países vecinos. Por su parte China busca, 
por medio de sus empresas, apoderarse de la producción de las minas de coltán 
mediante la compra de los títulos de las minas.  

 
COLTÁN Y SU APLICACIÓN EN LA TECNOLOGÍA 

 

 
2. Teniendo en cuenta la información previa, reparta al azar para cada uno de 

los miembros de los grupos un rol que deben desempeñar en este ejercicio 

(Anexo 7). Uno será un joven con deseos de renovar su celular, otro será su 

mejor amigo y el tercero será uno de los padres del joven.  

3. Cada grupo tendrá un espacio de tiempo para leer el rol asignado y lo 

representará según se les indique en el caso. El objetivo del ejercicio será 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxPv4su_OAhXEKyYKHWuNBBsQjRwIBw&url=http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/ideas/enero-24-del-2015/coltan--oro-tecnologico-devasta-el-congo&psig=AFQjCNEEdxmemvT0CcTTNJ8Qim-h8hykmA&ust=1472861524595665
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxPv4su_OAhXEKyYKHWuNBBsQjRwIBw&url=http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/ideas/enero-24-del-2015/coltan--oro-tecnologico-devasta-el-congo&psig=AFQjCNEEdxmemvT0CcTTNJ8Qim-h8hykmA&ust=1472861524595665
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debatir sobre la compra de elementos electrónicos conociendo algunas 

consecuencias de su compra.    

4. Los estudiantes tendrán 15 o 20 minutos para el ejercicio grupal y 

posteriormente compartirán a la clase las conclusiones de la actividad. 

Algunas preguntas para orientar la actividad pueden ser: 

• ¿cómo se sintieron en el ejercicio?, ¿fue difícil? 

• ¿Se parece a la realidad de algunos de ustedes? 

• ¿qué dificultades identificaron? 

• ¿llegaron a un acuerdo para comprar el celular?, ¿a cuál?, ¿pueden 

darse estos tipos de acuerdos en la vida real? 

CIERRE 

 Un punto de conclusión sugerido es el resaltar lo que se puede llamar 

consumo consciente. Esto es informarnos antes de comprar para conocer algo 

sobre el origen y consecuencias de nuestro consumo, y que es posible consumir y 

satisfacer diversos tipos de necesidades sin mayores restricciones, e incluso en 

ocasiones a menor precio, con mayor calidad y aportando a la conservación del 

ambiente.  
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Anexo 7 
¡Y mi celular, qué! 

Aníbal 
Tienes 15 años y tu mayor deseo es cambiar tu celular. El que tienes 

actualmente lleva 7 meses de uso. El celular tiene la pantalla con una pequeña 
grieta y algunas partes peladas por algunas caídas accidentales. Cuando tus padres 
te dicen que porqué lo dejas caer, tú les dices que son accidentes normales cuando 
juegas con el teléfono.  

Hace dos semanas anunciaron el lanzamiento de la última versión de tu 
celular y quieres que tus padres te lo regalen de cumpleaños. Algunos compañeros 
del colegio ya lo tienen, incluido tu mejor amigo(a), que ya ha ido a tu casa dos 
veces y te ha dejado jugar en su nuevo Smartphone. 
   Este fin de semana viste con tu familia una noticia sobre las consecuencias 
ambientales y sociales del uso de coltán, especialmente en los celulares. Has 
decidido que llegó el momento de pedir el celular y has invitado a tu amigo(a) para 
que se lo muestre a tus padres y ayude a convencerlos...   
 

¡Y mi celular, qué! 
Familiar de Aníbal 

 Tu único hijo, Aníbal, tiene todo lo que necesita, pero reconoces que no es 
fácil complacerlo en todo porque la economía familiar no está en su mejor momento 
y debes reducir gastos.  
 Sabes que ahora Aníbal quiere cambiar su celular y te parece muy pronto 
para que lo cambie porque solo lleva 7 meses con el actual. Además, has visto que 
Aníbal no es muy cuidadoso con su teléfono y sale a jugar futbol con el celular en el 
bolsillo y por estar chateando mientras camina por la calle se ha tropezado y ha 
dejado caer el teléfono varias veces.  
 Este fin de semana viste con Aníbal una noticia sobre las consecuencias 
ambientales y sociales del uso de coltán, especialmente en los celulares. Crees que 
Aníbal te va a pedir el nuevo celular hoy, porque ha invitado a su mejor amigo(a)...  
 

¡Y mi celular, qué! 
Amigo(a) de Aníbal 

 Eres el mejor amigo(a) de Aníbal. Se conocen desde que estaban en la 
primaria y han compartido muchas experiencias en todos estos años. Tu familia 
tiene una mejor condición económica y siempre te han complacido con todo lo que 
pides.  
 Hace dos semanas anunciaron el lanzamiento de la última versión de tu 
celular y tus padres ya te lo compraron. Has explorado las múltiples aplicaciones 
nuevas que tiene tu celular y estás feliz con él. Otros compañeros también lo tienen 
y ya están compartiendo muchas cosas con ellos. Quieres que tu amigo Aníbal 
también lo tenga y has ido a su casa varias veces a mostrárselo para que se anime. 
 Este fin de semana viste una noticia sobre las consecuencias ambientales y 
sociales del uso de coltán, especialmente en los celulares. Aníbal te ha invitado a 
su casa para que le ayudes a convencer a sus padres de la nueva compra... 
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Sesión 9 – 11: Avanzando en la acción: Asesorías de grupos 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Empezaremos recordando que uno de los objetivos de estos encuentros es 

realizar un proyecto integrador grupal que nos permita trabajar una situación 

ambiental actual y que las siguientes tres sesiones se avanzará en este proyecto. 

DESARROLLO 
 

1. Puede establecer una lista de temas de interés y solicitar que los 

estudiantes que elijan el que más les guste. Con estos intereses puede 

organizar grupos de 4 estudiantes, recordando que será con estos 

compañeros con los que desarrollarán el proyecto final.  

2. Algunos temas sugeridos son: consumo de ropa, análisis de una 

problemática del barrio, seguimiento de una causa ambiental, etc.  

3. El objetivo de estas sesiones será que especifiquen y clarifiquen la 

idea y el diseño de su proyecto. Este proyecto busca tener un impacto 

real, principalmente en sus comunidades, por lo que se sugiere que 

se piensen problemáticas fuera del aula y que ellos puedan aportar.  

Recuérdeles que pueden usar cualquier estrategia de las sesiones 

vistas y que pueden integrar actividades como los cálculos de huella 

ecológica o los análisis de prensa. Para esto, los estudiantes: 

• Pensarán en posibles opciones de tema o problemáticas 

ambientales que quisieran tratar. 

• Analizarán cada una de estas opciones y tomarán la decisión 

de con cuál de ellas trabajarán.  

• Teniendo el tema elegido, propondrán opciones creativas para 

llevarlo a cabo y para presentarlo al grupo. 

4. Infórmeles que pasará durante todas las sesiones por cada grupo 

resolviendo dudas y orientando sus propuestas.  

CIERRE 
 Podemos cerrar la sesión recordándoles la fecha de la presentación final de 

estos proyectos, que será en la última sesión (12). 
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Sesión 12: Socialización 

INTRODUCCIÓN 
Ha llegado el momento de compartir con todos los demás compañeros el 

trabajo realizado. Resalte la importancia de la comunicación de los proyectos, que 

principalmente favorece la comprensión de los fenómenos y abre posibilidades para 

conocer e investigar mucho más a fondo los temas de las ciencias.  

DESARROLLO 
 

1. Distribuya el tiempo asignado a la sesión entre los grupos 

previamente constituidos, para que cada uno tenga el mismo 

tiempo para presentar. 

2. Cada grupo presentará de manera creativa y mediante el uso de 

productos elaborados por ellos mismos, los resultados o avances 

de sus proyectos.  

3. Reserve un poco de tiempo, en el caso en que haya algún 

comentario o pregunta de parte suya o del grupo sobre las 

presentaciones.  

CIERRE 
 
 Para terminar, exprese manifiestamente su agradecimiento y satisfacción por 

el trabajo realizado y por el tiempo invertido en este proyecto en su conjunto. Si 

resta tiempo, es posible que reciba algún comentario de vuelta por parte de algunos 

estudiantes.   
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Apéndice D 

Reflexión Cualitativa de Aplicación de intervención 
 

Con el sol a cuestas: reflexiones sobre la educación pública 
¿Qué implica trabajar en una institución educativa pública? Las primeras 

respuestas casi automáticas serán que es un trabajo difícil, porque esos niños son 
insoportables; mal remunerado, porque el trabajo no se equipara con el pago; o 
peligroso, porque los colegios quedan en sitios inseguros o porque dentro de ellos 
nos pueden agredir. Así que los primeros pasos en un colegio del sector público 
pueden resultar intimidantes o, por lo menos, acompañados de cierta ansiedad.   

Estas reflexiones surgen por un acercamiento directo a este contexto; donde 
en un primer momento, todas estas especulaciones e impresiones resultan 
confirmadas. Cuando llegas a la portería de la institución tienes que pasar filtros de 
seguridad, requisas y confirmaciones – me recuerda mucho el acceso a centros de 
reclusión, con rejas y guardianes – pero al entrar no hay más que chicos corriendo; 
balones pateados con algo de experticia; pequeños grupos tirados en el suelo con 
parejas o amigos abrazados; y profesores o administrativos que parecieran ignorar 
la juventud que los rodea.  

Quisieras sentir y percibir cosas distintas, pero resulta inevitable sentirse 
incómodo, algo asustado y ajeno a esta realidad. Te encuentras en un entorno que 
parece difícil y quieres corregir tus ideas y sentirte bien en un ambiente donde la 
enseñanza y la educación son las que priman. Y llegas a hablar con los encargados 
de tu trabajo y solo recibes información confirmatoria a tu ansiedad: venta y 
consumo de sustancias psicoactivas, abusos sexuales, embarazos no deseados, 
jóvenes que se “vuelan” de clase, padres ausentes y una larga lista de quejas frente 
a los estudiantes que se pretenden educar. Pareciera, sin lugar a duda, que toda la 
atribución cae en el otro. Si le preguntas a un profesor la culpa es de los padres, 
que deben formarlos en casa y si hablas con los padres, el asunto es del colegio y 
del barrio que los llevan por el “mal camino”; pero si hablas con los jóvenes, nadie 
tiene la culpa.  

Ellos asumen su vida y sus experiencias casi con normalidad, como cosas 
que pasan y pasarán. No importa si llevas cuatro días escapada fuera de tu casa, 
alimentándote mal y con las relaciones fracturadas con tus padres, lo importante es 
estar con tus amigos y poder hacer un proyecto en clase donde los monigotes de 
plastilina queden lindos. Parecieran ser la manifestación del vivir aquí y ahora que 
se pregona desde las más antiguas técnicas filosóficas y religiosas o desde las más 
actuales estrategias psicológicas. 

Los jóvenes son conscientes del contexto en el que viven, donde las 
limitaciones económicas y los conflictos familiares son el pan de cada día; y lo 
interesante es que no lo niegan ni lo evitan. Está tan naturalizado en sus vidas y lo 
reconocen en las vidas de los otros, que no tienen ningún problema en manifestarlo 
abiertamente y los demás se suman a esas experiencias. Saben que la mayoría 
ayuda en los quehaceres del hogar o trabajan en sus tiempos libres, saben que el 
parque junto al colegio es un expendio de drogas y que unas cuadras más lejos 
están los ladrones de celulares en bicicletas, saben que en sus casas no hay para 
un buen desayuno y saben que sus hermanos o padres están en líos con otros. Y 
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también saben que al llegar al colegio los profesores los etiquetan como los 
estudiantes flojos e indisciplinados, saben que son poco queridos, saben que los 
adultos los ven como una generación perdida.  

Todos los miembros de una comunidad educativa deben probar su parte de 
la torta de la responsabilidad frente a estos chicos. Una de las más importantes 
reflexiones es que pareciera que el proceso educativo se lleva a cabo bajo principios 
antiguos, incluso retardatarios. Los adultos dentro de un colegio asumen que la 
mejor solución frente a los problemas de convivencia y formación es tomar el camino 
de la restricción. Se niega o se anula la autonomía de los jóvenes – que, en palabras 
de los profesores, son tan débiles o poco maduros para asumir parte de su 
desarrollo –, quedando la educación casi reducida a una serie de órdenes 
impuestas, gritadas y para nada explicadas o consensuadas porque “esta es la 
única forma de que aprendan algo” y se “corrijan” los problemas con los que llegan 
de casa. La supervisión es constante, convirtiendo un colegio en un pequeño 
laboratorio para el gran hermano orwelliano. Y empiezas a observar que los jóvenes 
responden a este sistema, donde esperan que les califiques cada acción, donde 
trabajan si estás encima de ellos, donde te observan para ver si los observas. 

No hay que llegar muy lejos para encontrar lo que pasa bajo esta modalidad. 
Ves dos opciones: estudiantes con comportamientos desafiantes, como reacción a 
un esquema opresor tanto en casa como en la escuela, o jóvenes con una bajísima 
atención sostenida y que no “se motivan con nada, no disfrutan las actividades de 
clase y no les interesa aprender nada (sic)”. Los primeros, que llaman 
indisciplinados, disruptivos o problemáticos ceden frente a una mayoría proactiva y 
participante, y rápidamente se integran a las actividades. Pareciera que estos 
comportamientos desafiantes son más una estrategia de adaptación, por tener un 
rol dentro del grupo o por no expresar alguna emoción que los incomoda – los más 
“problemáticos” terminan contando de manera individual que tiene problemas 
familiares, que les molestan asuntos de su entorno y que se preocupan mucho por 
su futuro. Mientras que los segundos, los que muestran conductas desinteresadas, 
me parecen los más difíciles, con sus rostros ausentes, con una baja voz y aun 
cuando se les pregunta personal y directamente no responden, evaden la mirada y 
se esconden. Más allá de la categorización, todos los chicos buscan a alguien que 
los entienda y comprenda desde su perspectiva, que no los controle, que los deje 
ser y pensar. Quizás esto siempre ha sido de esta manera, y es por eso que las 
relaciones con pares son tan fuertes y el contacto físico y personal es tan evidente. 

Hace tiempo que sabemos que la educación es mucho más que dictar un 
contenido enciclopédico, pero pareciera que llevarlo a la práctica es mucho más 
difícil. Incluso este objetivo, evaluado con pruebas estandarizadas de 
conocimientos, nos es esquivo y aún obtenemos bajos puntajes en lectura o 
matemáticas, lo que no deja bien parado a todo un sistema educativo y de formación 
de docentes que pareciera que quiere cambios haciendo lo mismo de siempre. Por 
esto, estas reflexiones proponen que hay que mirar en otro sentido, cambiar de 
perspectiva y donde quizás esta nueva perspectiva sea la de los mismos jóvenes. 
Con seguridad, se puede y se debe enseñar contenidos académicos, pero a través 
de temas cercanos a los estudiantes, que los saque del sopor escolar y los ponga 
en sintonía con sus experiencias. Hay que disminuir la relación unidireccional en el 
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proceso de aprendizaje, que entiende al estudiante como un ente pasivo que debe 
contener la información tal como se le imparte, aprovechando sus vivencias 
personales.  

Ellos quieren hablar, gritar, discutir, debatir. Quieren cambios, son creativos, 
buscan apertura y cercanía. Quieren ser escuchados. Los debates, las discusiones 
y los proyectos, hechos por ellos mismos desde la concepción misma de la idea, les 
resuenan mucho, dándoles la apertura para expresarse, aun cuando se sientan o 
estén equivocados. Esto puede sonar como desestructurado y sin objetivos claros, 
pero es clave para el involucramiento del estudiante en su proceso; y son reflexiones 
que apuntan hacia la labor del docente que se enfrenta a diario a estas condiciones 
y grupos que promueven un gran desgaste del profesional, y quien terminará 
respondiendo de forma agresiva o desinteresada con los jóvenes.  

Por supuesto, estas propuestas implican un cambio inicial en el mismo 
profesor, que deberá salir de su zona de confort, entender la realidad actual y asumir 
retos para preparar nuevas sesiones de clase con actividades que los hagan mover, 
hacer y hablar. Después de lo que puede ser un desgaste adicional dentro de una 
carga laboral lo suficientemente fuerte, quizás estos cambios les permitan volver a 
la satisfacción del deber cumplido; para aquellos que todavía reconocen la 
relevancia de su vocación ante la formación de otros y disfruten de estar frente a un 
grupo de estudiantes que, a pesar de las circunstancias, esperan todo de nosotros.       
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Apéndice E  

Consentimientos y asentimiento 

 

Bogotá, ____________________________ de 201_ 

 

 

Señor(a)  

Rector(a) 

Institución Educativa ________________________________ 

Ciudad  

 

 

Estimado(a) rector(a), 

 

Por medio de la presente queremos solicitar su autorización para implementar un 

programa curricular orientado a la promoción de comportamientos ambientales y consumo 

responsable mediante el desarrollo de competencias socioemocionales y factores 

psicológicos relacionados orientados a la sostenibilidad. El currículo hace parte de mi tesis 

de doctorado, asesorada por Enrique Chaux (PhD), profesor asociado del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Los Andes.  

La autorización solicitada en la institución que usted lidera sería para implementar el 

currículo con los estudiantes de grado octavo y noveno, en especial con dos grupos; uno que 

recibiría el programa y respondería los cuestionarios y, el otro, solamente diligenciaría los 

cuestionarios. De esta forma, la participación de los estudiantes consistiría en el 

diligenciamiento de una batería de instrumentos que responderán en un tiempo estimado de 

45 minutos al inicio y al final del proceso. Al final, algunos participantes serán convocados 

para dar su opinión sobre las actividades realizadas en una conversación (30-45 minutos) que 

será grabada en audio para propósitos exclusivamente académicos, y que se realizará durante 

la jornada escolar.  

El programa consta de 12 sesiones, cada una de 45-60 minutos, que serán grabadas 

para su análisis posterior, y están divididas temáticamente en cuatro módulos de tres sesiones: 

cambio climático, consumo de bienes comunes, consumo de otros productos (p. ej., ropa, 

tecnologia, plásticos) y un proyecto integrador que articula los otros tres módulos.  
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Las sesiones, que se ajustan con las realizadas normalmente en el aula de clase, serán 

dirigidas por el investigador principal y se realizarán únicamente con los estudiantes que 

expresen su interés de participar voluntariamente y cuyos padres hayan autorizado su 

participación en el estudio. Los estudiantes también podrán finalizar su participación en el 

momento en el momento que lo deseen si ninguna repercusión. Toda la información 

recolectada será confidencial y solamente se utilizará con propósitos académicos. La 

información será guardada de tal manera que solamente el investigador y su asesor tendrán 

acceso a ella y no serán divulgados los nombres de los participantes ni de la institución. En 

caso de observar que alguno de los estudiantes está en riesgo de sufrir algún daño, 

suspenderemos de manera inmediata las actividades y resolveremos el conflicto con los 

involucrados, siguiendo los reglamentos de la institución.  

Adicionalmente, cualquier inquietud o información que la institución o los profesores 

puedan tener a lo largo del proceso será resulta por el investigador principal, a través del 

teléfono o correo electrónico de Johann Streiker Díaz Marín, adjuntos al final de este 

documento. Es importante aclarar que este proyecto cuenta con el aval del comité de ética de 

la Universidad de Los Andes y que cualquier inconveniente que tenga con éste, puede 

comunicarse directamente con el comité al teléfono 339-4949, extensión 3867 o al correo: 

etica.faciso@uniandes.edu.co 

La colaboración del colegio y de los estudiantes será de enorme importancia para mi 

proyecto. Si está de acuerdo con la implementación de este programa en su institución, le 

agradecemos el diligenciamiento del formato adjunto, señalando su aceptación de 

participación.  

Respetuosamente,  

 

 

Johann Streiker Díaz Marín          Enrique Chaux Torres 

Estudiante de Doctorado            Profesor Titular  

Departamento de Psicología                    Departamento de Psicología 

Universidad de Los Andes           Universidad de Los Andes 

js.diaz16@uniandes.edu.co                       echaux@uniandes.edu.co 

311 2934293                         3394949 Ext. 2539 

 

 

mailto:etica.faciso@uniandes.edu.co
mailto:js.diaz16@uniandes.edu.co
mailto:echaux@uniandes.edu.co
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PERMISO PARA PARTICIPACIÓN  

 

Fecha: ____________________________ 

 

Yo __________________________________________________ identificado con la cédula 

No. _____________________, como rector (a) de la 

institución___________________________________________ apruebo la realización del 

trabajo de Johann Streiker Díaz Marín que se llevará a cabo con los(as) estudiantes de grado 

octavo y noveno de esta institución. 

 

 

________________________________________________ 

Firma del(la) Rector(a) de la Institución  

Cédula No. _______________________________________ 

Teléfono: _________________ Celular: ________________ 
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Universidad de Los Andes 

Departamento de Psicología 
Programa psicoeducativo de Promoción de Comportamiento Ambiental 

Consentimiento informado para padres de familia o acudientes 
 

 

Estimado padre o madre de familia o acudiente,  

 

Actualmente me encuentro realizando un estudio sobre desarrollo de competencias 

socioemocionales en adolescentes y promoción de comportamientos a favor de la 

conservación del medio ambiente. El estudio evaluará la efectividad de un programa 

orientado a promover estas competencias para que los adolescentes reflexionen sobre el 

cuidado ambiental y las consecuencias que esto puede tener en la sociedad. Los participantes 

serán estudiantes de octavo y noveno grado, entre los cuales se encuentra su hijo(a).  

La participación de su hijo/ hija consistirá en diligenciar unos cuestionarios que 

responderá en 45 minutos al inicio y al final del proceso. Algunos estudiantes también 

participarán de 12 sesiones del programa, que se ajustan a las clases realizadas normalmente 

en el aula, las cuales serán vídeograbadas para luego ser analizadas. Asimismo, algunos 

estudiantes participarán en una conversación orientada a identificar lo que ellos piensan sobre 

las actividades y sus recomendaciones para mejorarlas. Esta conversación será grabada en 

audio y usada para propósitos exclusivos de este estudio.  

La participación de su hijo(a) en este programa es enteramente voluntaria y no 

representa ningún riesgo académico, físico o psicológico. Si el estudiante lo desea, podrá 

finalizar su participación en el momento en el que lo desee si ninguna repercusión. Toda la 

información recolectada será confidencial y solamente se utilizará con propósitos 

académicos. La información será guardada de tal manera que solamente el investigador y su 

asesor tendrán acceso a ella y no serán divulgados los nombres de los participantes ni de la 

institución. 

Es importante que usted sepa que todas las actividades se realizarán durante la jornada 

escolar serán dirigidas por el investigador principal y se realizarán únicamente con los 

estudiantes que quieran participar y cuyos padres hayan autorizado su participación en el 

estudio.  
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Esta carta tiene como fin solicitar su autorización para que su hijo(a) pueda participar 

en estas actividades. Si usted autoriza la participación de su hijo(a), le pido que por favor 

llene el desprendible adjunto y la haga llegar al colegio. Asimismo, si usted tiene alguna 

pregunta sobre la participación de su hijo(a), puede dirigirse al teléfono o correo electrónico 

de Johann Streiker Díaz Marín, adjuntos al final de este documento. Es importante aclarar 

que este proyecto cuenta con el aval del comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Los Andes y que cualquier inconveniente que tenga con este proyecto, 

puede comunicarse directamente con el comité al teléfono 339-4949, extensión 3867 o al 

correo: etica.faciso@uniandes.edu.co  

 

De antemano agradecemos su colaboración,  

 

 

Johann Streiker Díaz Marín          Enrique Chaux Torres 

Estudiante de Doctorado            Profesor Titular  

Departamento de Psicología                    Departamento de Psicología 

Universidad de Los Andes           Universidad de Los Andes 

js.diaz16@uniandes.edu.co                       echaux@uniandes.edu.co 

Tel: 3112934293 

  

mailto:etica.faciso@uniandes.edu.co
mailto:js.diaz16@uniandes.edu.co
mailto:echaux@uniandes.edu.co
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PERMISO PARA PARTICIPACIÓN  

 

 He leído la información y entendido la información presentada en esta carta y 

autorizo la participación de mi hijo(a) o acudido para (por favor marque con una x): 

 

____ Responder los cuestionarios iniciales y finales. 

____ Participar en las sesiones que hacen parte del programa y serán videograbadas.  

____ Participar en la posible conversación con el investigador para opinar sobre las 

actividades.  

 

Fecha: ____ de_____________ de 2017.  

 

Nombre del estudiante: _____________________________________ Curso___________ 

 

Nombre del padre, madre o acudiente: _________________________________________ 

 

 

Firma: _____________________________                    
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Asentimiento Informado 

 

Con la presente queremos invitarte a participar en unas actividades sobre 

conservación y cuidado del medio ambiente. Tu participación en estas 

actividades es completamente voluntaria. Durante las sesiones realizaremos 

videograbaciones y el investigador tomará algunas notas sobre tus opiniones de las 

actividades y para ello es indispensable que lo estés de acuerdo. Además, es 

importante que sepas que si no te sientes cómodo(a) con las actividades que 

realizaremos, podrás retirarte sin que eso tenga consecuencias negativas para ti. 

Tu participación en esta experiencia no tiene ninguna implicación negativa en tu 

proceso de formación académica. 

Si decides participar, por favor diligencia el formato adjunto y entrégalo a la 

persona responsable de las actividades. De lo contrario, devuelve esta hoja a la 

persona que te invitó a participar.  

En caso de tener inquietudes o comentarios sobre las actividades y tu participación 

en el éstas, comunícate con:  

Johann Streiker Díaz Marín  
E-mail: js.diaz16@uniandes.edu.co  
Celular: 311 2924293 
 

De antemano agradezco tu colaboración, 

 

Respetuosamente,  

 

___________________________________ 

Johann Streiker Díaz Marín  
Estudiante de Doctorado             
Departamento de Psicología                     
Universidad de Los Andes            
js.diaz16@uniandes.edu.co                       

 

 

 

 

mailto:js.diaz16@uniandes.edu.co
mailto:js.diaz16@uniandes.edu.co
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AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN  

 

Yo_____________________________________________________ con 

identificación No. ________________ entiendo que la Universidad de Los Andes 

realizará unas actividades sobre cuidado y comportamiento ambiental y acepto 

participar de manera voluntaria en ellas. Sé que como parte de las actividades se 

diligenciará unos cuestionarios, se videograbarán las sesiones y habrá una 

conversación sobre las actividades con algunos estudiantes. También sé que podré 

retirarme de las actividades en el momento en el que lo desee sin que haya ninguna 

consecuencia negativa para mí.  Declaro que estoy de acuerdo con participar.  

 

 

Firma del(la) participante:  

 

___________________________________________ 

 


