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Resumen  

La presente investigación  tuvo como objetivo Comprender las Representaciones sociales 

sobre ambiente de los estudiantes del colegio INTECS (Anserma, Caldas), por el cual se contó 

con una población de 8 estudiantes en total, 2 hombres de grado octavo, 2 mujeres de grado 

octavo, dos mujeres de grado noveno y dos hombres de grado noveno. 

 Se optó por un diseño metodológico cualitativo de tipo interpretativo, por lo tanto  dentro de 

los resultados se encontró que los estudiantes en su mayoría presentan  una representación social 

naturalista, además de esto ,se hallaron varias similitudes en las entrevistas y en los dibujos 

realizados, donde el Ruido, la educación ambiental, la concientización, las basuras, la educación 

en el hogar, el reciclaje, las basuras, la motivación y la intervención educativa se hacen presentes 

en las representaciones sociales de ambiente de los estudiantes. 

 Como conclusión se llegó a que todos los tipos de  representaciones sociales sobre ambiente 

deben ser complementarias una de las otras, ya que cada una de esta presenta un gran significado 

al ambiente. 

Palabras clave: representaciones sociales, educación ambiental, ambiente. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to understand the social representations of INTECS 

students (Anserma, Caldas) about the environment, for which there was a population of 8 

students in total, 2 men of eighth grade, 2 women of eighth grade, two ninth grade women and 

two ninth grade men. 

 We opted for a qualitative methodological design of interpretive type, therefore within the 

results it was found that the majority of students present a naturalistic social representation, in 

addition to this, several similarities were found in the interviews and in the drawings made, 

where Noise, environmental education, awareness, garbage, home education, recycling, garbage, 

motivation and educational intervention are present in the social representations of students' 

environment. 

 As a conclusion it was arrived at that all the types of social representations on environment 

must be complementary one of the others, since each of this one presents / displays a great 

meaning to the atmosphere. 

Key words: social representations, environmental education, environment. 
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1. Introducción 

 Las representaciones sociales se han hecho trascendentales en el marco educativo y en la 

investigación, ya que por medio de esta se pueden reconocer las influencias externas y las ideas 

que tienen los estudiantes o una comunidad educativa en general, y por ende, comprender no 

solo sus actitudes, sino establecer o construir proyectos que promuevan el cambio y la 

transformación. 

Por lo tanto: 

Se tienen como relevantes en lo que se refiere a la educación ambiental. De alguna 

manera, el material esencial con el que realizamos nuestro trabajo muchos maestros 

ambientales, las bases sobre las que cimentamos nuestra labor y proponemos objetivos 

trascendentales de cambio, son las representaciones sociales con las que cuentan aquellas 

personas a las que dirigimos nuestro trabajo referente al medio ambiente. Partiendo de 

tales representaciones, podemos darle un sentido al entorno, compartirlo y enfocar 

nuestro quehacer al cuidado ambiental. (Meira, 2002: 94). (Citado de Calixto, 2008, p.34 

y 35) 

Asimismo, el ambiente, a lo largo del tiempo, se ha hecho importante por los daños causados 

del hombre hacia él, dejando este problema a un lado como si no fuera relevante, es ahí donde las 

representaciones sociales juegan un papel fundamental, ya que comprendiendo el origen y las 

influencias de las representaciones sociales de los sujetos, se pueden reconocer y construir 

estrategias que permitan un cambio no solo significativo, sino también duradero. 

Es a partir entonces del conocimiento del ambiente que los seres humanos guían sus 

comportamientos, por eso se hace fundamental ir más allá de representaciones naturalistas ya que 
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esta no permite reconocer lo que realmente es el ambiente, quedándose en lo más básico, dejando 

a un lado lo social y los demás factores que integran el ambiente. 

El presente trabajo investigativo de corte cualitativo, vislumbra asimilar aquellas 

representaciones sociales acerca del medio ambiente que tienen los estudiantes de los grados 

octavo y noveno del Instituto Técnico en Sistemas INTECS (Anserma, Caldas), por el cual se 

han llevado a cabo 8 capítulos con el propósito de identificar, analizar y construir el tema de las 

representaciones sociales de una forma más amplia. 

Es de gran significancia hacer este tipo de investigación, ya que los estudiantes como sujetos 

en formación construyen conocimiento continuamente, por ende, se hace  importante 

comprender sus representaciones, y así transformar o cambiar a tiempo sus ideas, creencias y 

comportamientos relacionados al ambiente. 

Se indagaron antecedentes nacionales e internacionales relacionados al tema de las 

representaciones sociales, facilitando la construcción de tres categorías principales como son las 

representaciones sociales, ambiente y educación ambiental como ejes fundamentales de la 

investigación; utilizando la entrevista, una lista de  palabras y representaciones por medio de un 

dibujo, para su análisis. 

En esta investigación se analizaron cuidadosamente los referentes encontrados en los 

estudiantes, como es el reciclaje, la educación ambiental, la educación en el hogar, las basuras, 

intervención educativa, siendo estos importantes ya que por medio de estas representaciones se 

construyeron estrategias para contribuir con la transformación ambiental que necesita la 

institución educativa. 
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2. Justificación 

Debe existir una cohesión y armonía entre el hombre y el medio ambiente, en aras de impedir, 

enmendar o eliminar lo que perjudique los recursos naturales que son de vital importancia en 

cuanto a la preservación y una utilización sostenible de los diferentes ecosistemas, entendiendo 

estos como un patrimonio no solo natural, sino también cultural de la región. 

El tema ambiental ha sido un tema de gran importancia para el gobierno y la educación, 

abalada no solo por normas y leyes, sino también  por la preocupación de mejorar el 

comportamiento del ser humano hacia él, por lo tanto se han realizado investigaciones con el fin 

de comprender y establecer mejoras en la actitud del hombre hacia el ambiente, con la intención 

de redireccionar las prácticas con las necesidades que cada contexto requiere, donde el respeto ha 

sido el eje dinamizador en la educación no solo ambiental, sino también en valores, y en la 

relación con el otro. 

Sin embargo, se hace importante que las instituciones educativas utilicen estrategias, donde se 

construyan representaciones sociales en los estudiantes, docentes y en si en toda la comunidad 

educativa que sean coherentes a la comprensión y comportamiento hacia el ambiente. 

Esta investigación busca comprender las representaciones sociales sobre el medio ambiente 

con las que cuentan los alumnos relacionados a las actitudes e ideas que tienen en su día a día en 

la escuela, ya que no se han tenido en cuenta, para mejorar la disposición y conducta que ellos 

tienen hacia él. 

El Instituto Técnico en Educación en Sistemas ha realizado actividades con el propósito de 

generar conciencia en los integrantes de la institución, acerca de la importancia de proteger el 

medio ambiente, pero estos no han sido de gran relevancia. 
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Se observa que el ambiente para muchos estudiantes no es de gran importancia, haciéndose 

notable la falta de pertenencia y respeto, obstruyendo la finalidad de la educación; por lo tanto el 

proyecto busca no solo comprender, sino construir estrategias que le permitan a los estudiantes 

transformar las representaciones sociales mediante prácticas, donde los alumnos por medio de las 

experiencias construyan ideas y actitudes que transformen los problemáticas ambientales. Se 

espera que los estudiantes aprendan a valora el medio ambiente como un espacio esencial para su 

desarrollo integral y también como legado para las generaciones venideras. 

   A su vez, es importante no dejar a un lado este tipo de investigación relacionada al 

ambiente, ya que desde la escuela es posible empezar a cambiar comportamientos o 

pensamientos errados, dándole así la importancia que en realidad se merece. 

De igual forma, construir un ambiente sano implica varios factores, no solo limpieza y orden, 

sino también la transformación de valores y de pertenencia; no se puede olvidar que  las 

representaciones sociales  tienen la facultad de dinamizar el cambio, por lo tanto, de acuerdo a 

los resultados encontrados se construyeron estrategias que le permiten tanto a los docentes como 

a toda la comunidad educativa, formular, construir, cambiar o transformar en parte el currículo 

de la institución, donde se integre el ambiente como foco fundamental, no solo para el desarrollo 

humano, si no ambiental conociendo todos sus fundamentos y características. 

La investigación permite hacer una mirada comprensiva de las concepciones que tienen los 

estudiantes, permitiendo construir argumentos y diseñar estrategias que aportan a las 

transformaciones reales que necesita la institución educativa de manera urgente. 

Hay que mencionar además, que la educación ambiental es el  eje principal en el cambio 

comportamental en los seres humanos, por consiguiente de acuerdo a la perspectiva o al 
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conocimiento que se tenga se actúa; ya que si las personas no tienen un buen fundamento sobre 

lo que realmente es el ambiente es imposible que este produzca acciones congruentes. 

Es significativo realizar esta investigación porque de tal manera se conocerán qué actitudes, 

comportamientos, valores y pensamientos tienen hacia el ambiente y así de qué forma entraría la 

comunidad educativa a transformar o cambiar  dichas prácticas educativas. 

Se pretende entonces, que la comunidad educativa realice una reflexión  por medio de los 

valores, y de las recomendaciones propuestas, aportando así hacia investigaciones futuras, teorías 

y prácticas relacionadas con las representaciones sociales de ambiente, y aún más es de gran 

relevancia, ya que fue realizada en una institución educativa de caldas que no ha sido intervenido 

por una investigación relacionada a este tema, haciendo fundamental la presencia de  las 

representaciones sociales, el ambiente y la educación ambiental. 

Se hace necesario forjar en los niños y adolescentes un marcado respeto por el medio 

ambiente y desarrollar valores propios para tal fin, de modo que con el paso del tiempo se vea 

reflejada esta conducta en acciones que se enfoquen en un cuidado ambiental y en una educación 

para sus hijos y semejantes acerca de la importancia que tiene el medio ambiente como un 

elemento indispensable para la existencia humana y de todos aquellos seres que habitan el 

planeta. 
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3. Planteamiento del problema 

“La necesidad de comprender y transformar la crisis ambiental que en la actualidad aqueja al 

mundo, colocó a la humanidad frente al desafío de transformar sus prácticas y procesos 

educativos” (Amigan, 2010, p. 1). por lo anterior, se confirma que una opción para esos grandes 

cambios, seria entender de forma critica las problemáticas del medio ambiente, su interconexión 

y globalización en un contexto atado al profundo análisis de tales problemáticas y sus posibles 

soluciones (Amigan, 2010). 

La educación ambiental desde sus inicios ha podido experimentar algo así como un éxito 

súbito en el contexto social y sobre todo cuando en las instituciones educativas, según lo indica 

la legislación, es de carácter obligatorio orientar educación ambiental enfocada en una 

trascendencia ecológica más que cultural (Caicedo y Céspedes, 2006). De ahí que las 

representaciones sociales (en adelante RS) se vuelven tan relevantes en la investigación 

educativa debido a que repercuten en el conocimiento que alcanzan las personas involucradas, 

dando paso a conceptualizar lo real, partiendo de la activación del conocimiento previo (Calixto, 

2008). 

La finalidad de este estudio es comprender las representaciones sociales sobre lo ambiental 

que tienen los estudiantes de octavo y noveno del colegio INTECS 

Ha sido preciso construir un nuevo nivel de pensamiento que trascienda las 

limitaciones de las asignaturas científicas tradicionales para dar soluciones apropiadas a 

la alarmante crisis del medio ambiente que se tiene desde finales del siglo anterior y para 

forjar un concepto de ambiente que defina acertadamente el propósito del estudio. 

(Ambiental, 2007, p. 17)  
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En consecuencia, González (2007) menciona: “aunque son el pan de cada día, las 

problemáticas ambientales no son tratadas ni estudiadas en su complejidad, sino que la mayoría 

de los ciudadanos tienden a concebirlas como crisis ecosistemitas” (Citado en Tobón y 

Nathaniela, 2015, p.19). 

 “La educación ambiental siempre debe analizarse de manera interdisciplinaria, permeando 

todo el currículo escolar, para comprender mejor las discusiones que proporciona la temática, 

debe destacarse que no puede permanecer aislada en una sola disciplina” (Ferreira da Silva, 

2002, p. 22). Sin embargo, “es importante que los futuros maestros comprendan por qué la 

educación ambiental debe ser interdisciplinaria y no concentrarse en una disciplina en la 

enseñanza básica” (Ferreira da Silva, 2002, p.35).  

Esta investigación nace con la preocupación de mejorar la cultura ambiental de la institución 

educativa, ya que se refleja en los estudiantes un mal comportamiento con el  ambiente, estos 

rayan las paredes, las sillas, el laboratorio, en el receso se observa el patio con basuras, se 

agreden físicamente, hay un mal vocabulario para expresarse con sus compañeros, no tienen 

respeto por los pensamientos, no tienen sentido de pertenencia por la institución  y no hay una  

interdisciplinariedad, ya que los únicos que trabajan con educación ambiental son los docentes de 

la ciencias naturales, causa de esto es que  no asisten a cursos, talleres y tampoco hay una 

preocupación por la institución a que los docentes tengan una formación en el tema del  

ambiente, visto a que hay un gran desconocimiento. 

    Los maestros tienen muy poca formación en educación ambiental y se sujetan a 

transmitir las concepciones de ambiente que han ido fortaleciendo durante su vida, y 

como ya se ha dicho, éstas no son más que la convergencia de costumbres, formas de 

poder político, desinformación, ideales religiosos y manipulación económica que logran 
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en nuestros pensamientos y actitudes excluir a los seres humanos del ambiente, pero no 

reduciéndolo, sino dándole el papel protagónico de amos de una ´naturaleza´ la cual se 

reduce a dispensar los recursos naturales que necesita la sociedad. (Tobón y Nathaniela, 

2015, p. 22) 

Todo lo anterior conlleva a la formulación de la pregunta problema principal de la 

investigación, que permitirá comprender las representaciones sociales en relación al ambiente, es 

así que se plantea el siguiente interrogante:  

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre lo ambiental que tienen los estudiantes de 

grado octavo y noveno del Instituto Técnico de Capacitación en Sistemas INTECS (Anserma, 

Caldas)? 

Antecedentes investigativos. 

En los antecedentes se encontraron 30 artículos relacionados al tema, y la base de datos 

utilizada fue Google académico, debido a que este abarca todas las investigaciones de los demás 

buscadores; por lo tanto,  la razón para seleccionar estas investigaciones fueron principalmente 

que los individuos que fueron objeto de estudio estuvieran inmersos en el ámbito de la educación 

formal, y que estas estuvieran relacionadas con las representaciones sociales de  ambiente, por 

ende, las tendencias encontradas en los artículos fueron los siguientes: 

En las problemáticas de carácter empírico se detectó que actualmente las representaciones 

sociales se cimentan en la historicidad de los sujetos, lo que establece el uso de patrones 

adecuados determinados por diferentes factores que posibilitan la construcción de las RS del 

medio ambiente (Flores, 2010). De la misma manera, las RS de los maestros en los escenarios de 
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la educación, se da un aprendizaje compartido en el que se cruzan conocimientos, y de  cultura, 

que se reproducen en dichos contextos (Terrón y González, 2009).  

Por ende, “la educación ambiental (EA) busca comprender críticamente los problemas 

ambientales, integrando los aportes de las ciencias naturales, las sociales y las humanidades, en 

un marco de interpretación compleja de dichos problemas y sus soluciones” (Terrón y González, 

2009, p.59). Que se dan en un conglomerado de creencias que se asume en la realidad (Terrón y 

González, 2009). 

Es así que la importancia “de repensar las relaciones entre los individuos y el medio ambiente, 

el modo como se aborda el trabajo educativo refleja multitud de posicionamientos de carácter 

conceptual, ideológico, metodológico, etc.” (Subirá y Gargallo, 2014, p.206). Por lo tanto, para 

ocuparse de problemas del medio ambiente, es preciso tomar como referencia el análisis de los 

problemas del escenario cultural (discursos, códigos, simbologías, estereotipos, imágenes, 

mensajes). (García y Rivarola, 2007). “Se constituye entonces, como una interesante línea de 

estudio conocer más al respecto del pensamiento de los jóvenes en estas temáticas, 

contribuyendo, a delimitar nuevos criterios pedagógicos y didácticos para la enseñanza de las 

ciencias naturales” (García y Rivarola, 2007, p.2). 

    Resulta entonces que para reducir el impacto de las problemáticas del medio 

ambiente en el momento actual, es preciso generar conciencia en el ser humano, dada la 

urgencia de un cambio de actitud frente a la crítica situación de dichas problemáticas y la 

educación es esencial para llevar a cabo esa concientización. Ante esto, la capacitación de 

los maestros y demás personas responsables de la educación ambiental es esencial. 

(Enrico y Rivarola, 2010, p.25) 
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Dentro de este marco “los profesores no cuentan con un interés personal, hábitos continuos de 

revisión bibliográfica y con una continua capacitación en temas relacionados a la educación 

ambiental y la multidisciplinar edad de la misma” (Peña, 2015, p.12). 

Todo lo anterior deja ver la confusión que se da frente a la labor de la educación 

ambiental y la información acerca del medio ambiente, lo que ha conllevado que los 

maestros trabajen en lo referente a sensibilizar a los estudiantes en lo que se refiere a 

ecosistemas y en el cuidado de los recursos naturales. Esto ha llevado a realizar prácticas 

fuera de contexto de la realidad inmediata. (Caicedo y Céspedes, 2006, p.185) 

Además, la exigencia económica que permite acceder y la escases de seminarios acerca de 

disciplinas de la ciencia y en educación ambiental, conllevan a creer que los maestros, por lo 

menos aquellos que laboran en el sector rural en un alto porcentaje, no tienen los conocimientos 

ni aplican las metodologías apropiadas (Mojica, 2010). A pesar de las actividades en busca de 

mejorar las condiciones ambientales y de los cambios que se han dado en este ámbito; aún se 

observa falta de sentido de pertenencia de las comunidades educativas, bajo estas circunstancias 

no se puede dejar de mencionar que, aunque hay docentes muy comprometidos con el medio 

ambiente; también hay otros, a quienes esta situación parece no afectarles, por lo tanto, no hacen 

mucho al respecto. (Castro, 2014). 

   “ En los problemas teóricos se encontró que según Moscovici (1979), Ibáñez (1994), Jodelet 

(2000, 2002) y Bancos (2000), las relaciones que hacemos con el planeta, nuestro proceder, 

actitudes, conductas atienden al conglomerado de representaciones que hemos edificado de las 

cosas” (Citado en Terrón y González, 2009, p. 59).  
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Asimismo, Reigota (2001) indica: “el primer paso para la educación ambiental consiste en la 

identificación de las representaciones sociales de los estudiantes en relación al medio ambiente, 

lo cual permite orientar con elementos acertados, el proceso de formación, obteniendo mejores 

resultados” (citado en Jiménez y Ruiz, 2016, p.1). 

    Al respecto Meira (2002) indica: las representaciones sociales corresponden a una 

temática importante para la educación ambiental. De alguna forma, es el elemento 

esencial con el que trabajan los maestros del medio ambiente, corresponde a aquello con 

los que se realizan las prácticas y se formulan objetivos enfocados en la transformación. 

Es partiendo de estas representaciones edificadas de forma individual y social que se les 

puede dar significado al mundo que los rodea, compartido con otras personas. (Citado en 

Calixto, 2008, p.34) 

Los principales autores representantes en las categorías son: Moscovici (1976) y Jodelet 

(1986) como los escritores primordiales a la hora de hablar de representaciones sociales, por otro 

lado, Sauvé (2001) SINA (2002) para medio ambiente y por último a Macedo y Salgado (2007) 

Calvo y Gutiérrez (2006) para educación ambiental. 

En los hallazgos empíricos se encontró que las palabras más sobresalientes en los estudiantes 

y docentes son: Agua, recursos, naturaleza, entorno, cuidado, contaminación, todo lo que está a 

nuestro alrededor: aire, suelo, arboles flora, fauna extinción, ser humano, red de relaciones, 

espacio, problema, medio de vida, organismo, naturaleza y problemática de valores. 

Además de esto, algunos autores clasificaron sus resultados en representación naturalista, 

globalizante, antropocéntrica utilitarista, antropocéntrica pactuadas y antropocéntrica cultural, 

sin olvidar que muchos sujetos investigados señalaron que no tenían ni idea que significaba, o 

simplemente algunos conciben que el medio ambiente provee recursos para el hombre.  
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En algunos artículos, se encontró que los estudiantes representan su medio ambiente con 

dibujos bióticos, abióticos, y especies exóticas; esto es debido a que los niños perciben la 

naturaleza como la identidad natural mas no evidencian una intervención humana y en los 

docentes se encontraron vacíos en el manejo del concepto de medio ambiente. 

En los hallazgos teóricos se encontró que “Marcos Reigota realizó una clasificación por 

primera vez las RS referentes al medio ambiente más frecuentes en naturalistas, globalizantes y 

antropocéntricas” (Calixto, 2008, p. 57). Por otra parte, Esperanza Terrón (2006) indica que “los 

sentidos y percepciones sobre los fines de la educación ambiental están inmersos en las ideas de 

profesores” (Citado en Calixto, 2008, p.59).   

Además, es importante señalar que “la educación ambiental está trascendiendo de manera 

paulatina, puesto que la mayoría de los profesores manifiestan estar familiarizados con el 

concepto, sin embargo, dichos conceptos varían en profundidad y sentido” (Terrón y González 

2009, p. 68).  Sin embargo, Moscovici (1979) afirma que en las representaciones sociales es 

posible hallar conocimientos más sólidos que otros, de acuerdo al grupo social y cultural (citado 

en Terrón y González ,2009). Ya que existe según Rivarola, García y Moroni (2004) “una 

dificultad en pensar el conocimiento ambiental desde una perspectiva holística, compleja e 

histórica” (citado en García y Rivarola, 2007, p. 8). 

En este sentido, trabajos como el de Barraza (2009), arguyen “que el entorno social… y 

obviamente el ambiente, en el que se desenvuelve el infante es fundamental en su desarrollo” 

(Citado de Cuervo, García y silva, s.f. p.229). “Ya que estudios de Barrón, (1995); Releer, 

(1997); Ricinos, (2001); Barraza, (1999) comprueban que los infantes despliegan percepciones 

hacia el medio ambiente” (citado de Cuervo, García y silva, s.f. p.229). 
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No obstante, Barraza (1999) considera “que la formación de ideas y conceptos representa un 

proceso complejo en el que pueden intervenir varios factores como la edad, la cultura, el hogar, 

la escuela y el interés individual de cada ser humano” (citado de Cuervo, García y silva, s.f. 

p.230). 

Para Sauvé (2000) “el docente es el que fomenta el civismo, la equidad social y la 

conservación de la naturaleza es un conservacionista” (Citado en Camacho y Marín, 2001, p.65). 

Es importante entonces no olvidar, que de acuerdo con García (2004) “el Violentismo integra al 

ser humano como parte del ecosistema y deja de ser el hombre lo más importante para 

convertirse en un elemento más que compone un sistema vivo” (citado de Camacho y Marín, 

2001, p.58).  

Por otro lado “la representación surge del entorno social e intelectual del maestro cuando 

considera que, en lo ambiental, lo verde, lo azul, el paisaje, el bienestar, la vida, son conceptos 

básicos que requieren mayor interacción con la Política Nacional de Educación Ambiental” 

(citado en Palacio, Zapata y Ruiz, 2013, p.129).  

Becerra (2008) afirmó que para la ejecución de la educación ambiental es imprescindible un 

estudio de las diversas formas de concepción del ambiente, para conocer la visión que cada uno 

tiene sobre su lugar y espacio (Tobón y Nathaniela, 2015).  

    Sin embargo, muchos maestros atienden a la formación de la Educación Ambiental 

empíricamente, apoyados una gran cantidad de veces en lo que ellos creen, pese a que 

varios de estos maestros por tener estudios afines a la educación ambiental, enfocan su 

enseñanza a la parte ecológica o natural, por lo que resulta difícil que los maestros 

realmente cumplan con lo propuesto por el (SINA, 2002). (Citado en Camacho y Marín, 

2001, p.78) 
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Por la realidad social y lo teórico encontrado se ve la necesidad de investigar, ya que 

comprender las concepciones que tienen sobre ambiente los estudiantes es un paso fundamental 

para que al ser conscientes o explicitar sus formas de ver el mundo, estén en condiciones de 

decidir de forma crítica acerca de las problemáticas ambientales que se viven día tras día. (Tobón 

y Nathaniel, 2015) 
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4. Objetivos 

4.1 General 

       Comprender las Representaciones sociales sobre ambiente de los estudiantes del colegio 

INTECS (Anserma, Caldas). 

4.2  Específicos 

-Identificar las Representaciones sociales sobre ambiente de los estudiantes del colegio 

INTECS (Anserma, Caldas). 

-Analizar las Representaciones sociales sobre ambiente de los estudiantes del colegio 

INTECS (Anserma, Caldas). 

-Construir estrategias pedagógicas que aporten a la construcción de lo ambiental en la 

institución educativa INTECS (Anserma, Caldas). 
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5. Referente Teórico 

“Deja de ser un observador pasivo de la destrucción de nuestro mundo y todos los seres que 

en él habitan, haz algo para lograr el cambio real y recuerda lo peor que puedes hacer es no 

hacer nada”                                                           Omar Carreño 

 

A lo largo de este texto se sustenta teóricamente la conceptualización de las tres categorías 

principales de la investigación, que son: representaciones sociales, educación ambiental y 

ambiente. 

5.1 Representaciones Sociales (RS) 

La sociedad está constituida por individuos con personalidades, características físicas y 

pensamientos diferentes que los hacen ser únicos, sin embargo, existen situaciones que hace que 

una sociedad tengan creencias o percepciones comunes; por lo tanto las representaciones sociales 

han sido las encargadas de estudiar y entender este tipo de fenómenos. 

En la revisión de la literatura se han encontrado autores que han elaborado diferentes teorías 

de  las representaciones sociales a lo largo de la historia, uno de estos  ha sido Durkheim  que 

comparó las características del pensamiento social con el individual, el pensamiento con la 

realidad, la representación con la acción  y la representación con la idea,  por lo tanto es a partir  

de las investigaciones de Durkheim, que se  abre una nueva mirada sobre el pensamiento social y 

las representaciones colectivas , ya que afirma que el  conocimiento se compone únicamente de 

representaciones, asimismo para Wundt y Durkheim,  las representaciones comprenden tanto las 

sensaciones como las percepciones (Salazar, Curiel y Jodelet, 2007). Es así que por medio de 

Durkheim se habla por primera vez de representaciones, relacionando lo individual con lo social.  



25 
 

 
 

Más adelante Moscovici convirtió esas representaciones colectivas en representaciones 

sociales desarrollando una nueva mirada sobre la comprensión de los comportamientos sociales 

para los individuos, y el entorno social; asimismo con su trabajo del psicoanálisis  en la sociedad, 

promovió el desarrollo de investigaciones y teorías  donde las representaciones sociales se 

relacionan constantemente  con opiniones, imágenes, actitudes, creencias, valores que se ven 

afectadas  por los alteraciones sociales y se transforman  cuando las sociedades se desarrollan y 

que son predestinadas a la interpretación de lo real regulando las conductas deseables,  

posibilitando a los individuos  una reflexión de sí mismos y a entender la sociedad donde viven, 

facilitando  la comunicación entre los integrantes de una comunidad, siendo este no solo un guía 

para la acción, sino que remodela el comportamiento, sin olvidar que existen aspectos cognitivos 

y contextos sociales que hacen parte de los individuos y grupos en la sociedad, asimismo   busca 

entender cómo el conocimiento científico orienta las comunicaciones y prácticas (Salazar, Curiel 

y Jodelet, 2007). Por lo tanto, después de que Durkheim desarrollara su trabajo, Moscovici 

amplia ese conocimiento en representaciones donde el comportamiento y la actitud del individuo 

hacen parte de las creencias de una sociedad. 

Así pues, empleando las palabras de Moscovici, existe una forma de pensamiento social, 

donde las personas de acuerdo con sus aspectos cognitivos perciben la realidad, y de acuerdo a 

su conocimiento actúan respecto a ella; Por otra parte Jodelet describe las representaciones 

sociales como una actividad mental de interpretación desarrollada por los individuos y los grupos 

sociales, aportando a estos no solo procesos cognitivos sino también  la manera en que se 

asimilan los acontecimientos de la vida diaria, la información que circulan en el medio ambiente, 

las  interacciones sociales y así establecer su posición respecto de las diferentes situaciones 

sociales teniendo en cuenta el contexto, cultura, valores, ideología  y la comunicación que se 
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establece en un grupo social, organizando las conductas, interviniendo en la definición de la 

identidad, la asimilación del conocimiento y nutriéndose de conocimientos previos, de creencias, 

percepciones, opiniones, actitudes, de tradiciones, de contextos ideológicos que permiten a los 

sujetos  actuar sobre el mundo y el otro. Es así que el estudio de las representaciones sociales 

contribuye constantemente a los estudios de la psicología social (Salazar, Curiel y Jodelet, 2007).  

Es por medio entonces de la información que circula alrededor del ambiente, que los seres 

humanos asimilan, comprenden, actúan y se establece conocimiento, sin olvidar que hay 

aspectos que influyen en las representaciones de los individuos. 

Por otro lado Abric (1994) se refiere a las representaciones sociales como un conocimiento 

espontáneo del sentido común que se relaciona con las prácticas sociales y que es elaborado y 

compartido socialmente. Por consiguiente, para Clemence (2001) las representaciones sociales 

son una red de significados que tienen que ser compartidos para ser introducidos en la 

cotidianidad. Es así que las RS no se transforman al azar o con la evolución de la historia (Citado 

por Salazar, Curiel y Jodelet, 2007).Con lo anterior es importante resaltar que las relaciones con 

el otro, permiten no solo construir conocimiento sino también prácticas cotidianas por medio de 

significados. 

Por otra parte Pulido (2007) se refiere a la importancia que tienen los contenidos cognitivos, 

afectivos y simbólicos de las representaciones sociales en la acción, en la manera de 

organización y comunicación, en las relaciones interpersonales como sociales. (Citado de 

Martínez y Cruz, 2014).  

Así pues, para Meira (2002) las RS se dan a partiendo de distintas fuentes ya sea del contexto 

social, escolar, o de la experiencia personal (citado de Calixto, 2010). Es decir por medio de la 

cognición y el contexto cultural de los individuos, actúan y por ende se construyen las RS. 
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 En este sentido Gutiérrez, afirma que la RS, son percepciones de la realidad que transforman 

las personas, contextos y las situaciones en valores, creencias e ideologías, los cuales permiten 

conocer los aspectos de la vida, que hacen parte de las interacciones sociales (Ríos, 2014). Por 

consiguiente, Sauvé (1994) señala que las RS de ambiente que tiene un individuo o un grupo 

social establecen sus conductas, actitudes y operaciones; por ende es importante implementar 

soluciones a las problemáticas de las comunidades (Citado de Mesa, Porras y González, 2007). 

En otras palabras, las RS son creencias que los individuos asimilan por medio de las relaciones y 

al introducir la palabra ambiente en las RS se permite entonces reconocer las actitudes e 

implementar cambios drásticos hacia comportamientos no adecuados. 

Según Meira (2002) las RS son una área fundamental para la educación ambiental;  Ya que 

por medio de este los educadores ambientales  trabajan constantemente para  construir  prácticas 

y objetivos que permitan lograr un  cambio,  por lo tanto es por medio de  las RS que los 

estudiantes son responsables de las acciones de los educadores y así estos poder orientarlos a 

mejorar en  gran medida los  problemas ambientales.  Por ende, a partir de estas representaciones 

se le da significado y sentido al mundo para que así los seres humanos puedan compartirlo con 

otros, transformando las actitudes y comportamientos con respecto al ambiente; asimismo hacen 

parte del conocimiento cotidiano y práctico, dando sentido a las acciones del diario vivir; por 

eso, se comparten los significados entre las personas que sostienen relaciones interpersonales 

(Citado de Calixto, 2010). No obstante si lo educadores en la actualidad trabajaran 

verdaderamente con las RS de sus estudiantes, estos verían mejores resultados en el aprendizaje, 

en el actuar y en el comportamiento. 

De acuerdo con Reigota (1995) el estudio del concepto de representación social en educación 

ambiental, debe ser fundamental a la búsqueda de un tipo de conciliación y solución de los 
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problemas ambientales, pues es más importante saber, sobre lo que se pretende estudiar y en qué 

contexto actuar; igualmente se han realizado investigaciones relevantes clasificando tres tipos de 

representaciones sociales sobre ambiente, los cuales son: naturalista, globalizadora y 

antropocéntrica. Por ende la RS naturalista enfatiza sobre los aspectos naturales, y los factores 

biofísicos; la globalizadora se caracteriza por relacionar los aspectos sociales y naturales, y la 

antropocéntrica presenta la forma en que el ser humano utiliza los recursos naturales como 

garantía para su supervivencia (Citado de Mesa, Porras y González, 2007). Por un lado las 

escuelas no han reconocido hasta la actualidad la importancia que tienen las RS en la solución de 

problemas ambientales, y más ahora que es evidente gracias a la categorización especifica de las 

RS de ambiente. 

En efecto, la teoría de las representaciones sociales ha sido un tema muy importante en las 

ciencias sociales ya que permite que el lenguaje y la cognición sean fundamentales para la 

cultura y la vida cotidiana de un grupo social, donde estos interpretan y dan sentido a las 

relaciones que hay entre la comunicación y la vida cotidiana, comprendiendo y explicando el 

pensamiento de sentido común. Así pues el concepto de representación social tiene varias 

definiciones indicando la complejidad del fenómeno y la enorme discusión teórica que ha 

generado (Salazar, Curiel & Jodelet, 2007).  

Para comprender un poco más el concepto de RS, se ha elaborado un listado de las 

características fundamentales de este fenómeno. 

1. Convierte las percepciones en un concepto que se presenta en el pensamiento de un grupo 

social. 

2. Se transforman en imágenes mentales haciéndolas entendibles en la sociedad. 

3. Se encuentran en constante evolución que se adapta al presente. 
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4. Son compartidas por un grupo social, con el fin de categorizar un fenómeno social. 

5. Su base fundamental es el sentido común. 

6. Interrelacionan todos los datos que provienen en el entorno 

7. Permiten utilizarlas como guía de comportamiento (Rovira, S.f.) 

La anterior lista permite hacer una comprensión global del concepto de las representaciones 

sociales, ya que esta ha sido elaborada por diferentes autores para así poder diferenciarla de otros 

estudios sobre pensamiento social. 

5.2. Educación Ambiental (EA) 

La educación ambiental ha sido un proceso importante e influenciado por los debates 

ambientalistas, de las discusiones de desarrollo sostenible a las exigencias ecologistas, a las 

políticas, a las pedagogías, a los avances de las ciencias sociales. Además de esto se ha 

convertido en una mezcla de disciplinas y campos de conocimiento. También, en un territorio del 

que se quieren adueñar unos y otros cambiando el nombre de las cosas, sobreponiendo los 

debates lingüísticos sobre el desarrollo humano, el capitalismo y la sostenibilidad (Sauvé, 

Orellana y sato, 2002). Dicho de otra manera la EA  ha generado desde su origen conceptos 

desde diferentes disciplinas que ha permitido ampliar aún más su significado, relacionando 

factores para que la EA sea aún más integral y sistémica. 

Nació a mediados de los años sesenta, tras La Segunda Guerra Mundial se transformó en un 

movimiento social y una corriente de pensamiento y acción internacional, apoyada por los 

organismos de Naciones Unidas, la cual ha logrado compartir la idea de que es necesario un 

cambio social, realizada por grupos sociales que soñaban por una transformación en la historia, y 

movimientos políticos ilusionados por un cambio real, teniendo en cuenta la solidaridad y la 

justicia (Sauvé, Orellana y sato, 2002). Es decir después del caos de 1945, la EA se originó con 
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el único fin de lograr poco a poco una transformación en el pensar de la sociedad, retomando los 

valores necesarios, y así poder cambiar la historia de la humanidad. 

Uno de sus inicios fue la época del peace and love, donde la acogida de los organismos 

internacionales logró atraer hacia esta corriente a muchos románticos cambiadores del mundo, 

transformándose en educadores ambientales, dedicados a la enseñanza, convirtiéndola en una 

acción educativa, ya que para ellos era necesario conocer los procesos ambientales y así poder 

mejorar  el comportamiento de las sociedades, garantizando la supervivencia de la especie 

humana (Sauvé, Orellana y  sato, 2002). Gracias a esta época de la paz, amor y libertad, se 

reconoce la existencia de individuos preocupados por la naturaleza, y no solo se valía de 

preocupación, muchos de estos se convirtieron de una u otra forma en educadores y en 

salvadores de la especie humana, ya que esta no ha reconocido que la naturaleza tiene vida 

propia, y que ella soporta cambios hasta el momento en que no la soporte más y llegue a una 

nueva era de extinción. 

William Stop fue el primero en utilizar el término educación ambiental publicando un artículo 

que hablaba de la importancia de que los ciudadanos tengan conocimientos sobre el entorno 

biofísico y sus problemas ambientales, y con una actitud concientizada para trabajar en busca de 

una solución. Por otro lado la mención oficial fue en la  conferencia de Naciones Unidas en 

Estocolmo en 1972, donde se discutieron los problemas ambientales como uno de los temas de 

preocupación de la humanidad,  veinte años después de Estocolmo, se celebra la llamada cumbre 

de la Tierra, donde se fundamenta  el concepto de desarrollo sostenible, más adelante en Río de 

Janeiro se promueven estrategias, que implican tanto la preservación de los recursos naturales 

como la equidad social; diez años después, Naciones Unidas convocó la gran cumbre mundial 

sobre ambiente y desarrollo, celebrándose en África, siendo esto interesante ya que ha sido 
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considerado el continente no solo en peor situación, sino con menores perspectivas de futuro 

(Sauvé, Orellana y sato, 2002). No obstante después de 50 décadas del origen y desarrollo de la 

EA, ya es momento que la escuela forme y concientice  a sus estudiantes de los problemas 

ambientales. Se ha considerado entonces la educación ambiental, como un proceso orientador de  

la libertad del individuo el placer, la participación colectiva; por lo tanto  los objetivos de la 

educación ambiental son diferentes en las diversas regiones del planeta por sus distintas 

realidades y contextos ya que no existe un modelo único (Sauvé, Orellana, sato y 2002). Por lo 

tanto, la EA adopta e integra valores, sin embargo es importante entender que los contextos, las 

culturas, la política y demás factores, son diferentes en todas las sociedades. 

Por otra parte Moreno (2008), afirma que es un proceso en el que los sujetos y la sociedad, se 

concientizan de su entorno, adquiriendo la experiencia necesaria para actuar ante los diferentes 

problemas ambientales (Citado de Camacho & Marín, 2011). 

Carde y Maura (1998) señalan que la educación ambiental cada vez se ha hecho más crítica, 

menos ingenua y más reflexiva, ya que existen personas que analizan sus prácticas, conociendo 

sus restricciones frente a la realidad. Por otra parte García (2004) señala que se debe procurar el 

cambio social y  luchar por  el mundo que podría ser y debería ser,  no solo desarrollando 

prácticas, sino que, sobre todo propiciando un cambio en el pensar y de actuar de las personas; 

sin embargo es fundamental  que no se plantee  la  misma educación ambiental ya que no  hay un 

prototipo exclusivo de intervención educativa para todos los ciudadanos, ya que los recursos, las 

realidades y los contextos son de variada naturaleza (citado de Calvo & Gutiérrez, 2008). 

La EA ha pasado por diferentes corrientes y conceptos, sin embargo no ha sido tan inocente 

en el sentido que se comprende que un cambio real y duradero se construye poco a poco, 

necesitando personas luchadoras por la transformación del pensamiento de la sociedad. 
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Asimismo la EA debe encargarse  de las realidades cotidianas,  en el que se desarrollan las 

interacciones de los individuos, sin olvidar la importancia de los contextos regionales y globales, 

y así formar seres humanos con criterios de responsabilidad personal, con la sociedad y su 

entorno natural, y de la misma forma construir  ética para la sustentabilidad natural y social; por 

lo tanto los cambios sociales, económicos, políticos y  tecnológicos hacen responsable a la 

educación, exigiendo la aceleración de propuestas, cambios  y renovación (Sauvé, Orellana y 

sato, 2002). Se hace importante entonces, que los educadores ambientales se encarguen de las 

realidades de sus escuelas, educando a sus comunidades con valores como el respeto y 

responsabilidad hacia sí mismo, el otro y el entorno. 

De igual modo la EA ha tenido un largo camino histórico donde lo social, lo ambiental y la 

educación ha jugado un papel importante en relevancia en las  corrientes de pensamiento y de 

prácticas, indicadas por las ideologías  de los individuos y por las distintas RS de la educación 

(Sauvé, Orellana y  sato, 2002). 

 Desde la posición de Mrazek (1996) la EA debe ser desarrollada de manera interdisciplinaria, 

donde se formen personas conscientes y con conocimiento del ambiente (Citado de Calixto, 

2012); De igual importancia Bermúdez (2003) resalta que la EA le da la posibilidad al sujeto de 

entender las relaciones con su medio ambiente, partiendo del pensamiento reflexivo y crítico de 

su realidad (Citado de Méndez, 2016). 

 Por otro lado Pérez (1995) afirma que la EA tiene como  objetivo  reaccionar crítica y 

pedagógicamente frente a las consecuencias procedentes de los procesos de desarrollo que han 

traído como consecuencia varias problemáticas socio ambiéntales (Jaimes,2015).  
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Ante todo es evidente que la EA debe de ser interdisciplinaria, donde no solo sean las ciencias 

naturales encargada de estudiarla y llevarla a la práctica, y que así los seres humanos por medio 

de la reflexión personal pueden comprender que actuaciones no apropiadas generan problemas 

socio ambiental. 

Así pues, la educación ambiental en la actualidad es enseñada desde los primeros años y 

permanece durante toda la existencia, por lo cual es integrada a la formación del ser humano, por 

medio de un proceso educativo y cultural, relacionando la naturaleza con las causas de las 

labores del ser humano, con el ambiente y con las principales acciones que se deben realizar para 

el entorno (Calixto, 2013).   

Actualmente, se ha hecho necesario que la EA sea introducida en la Escuela desde grados 

inferiores, ya que es importante que los niños aprendan desde pequeños la importancia del 

cuidado, y del respeto por el entorno, integrando valores que les permitan más adelante como 

ciudadanos, actuar conscientemente y responsablemente. 

En la mayoría de las veces  no se hace una distinción y solo se relaciona la educación 

ambiental con  los  problemas ambientales, sin embargo la EA se fundamenta en como el entorno 

es primordial en el acceso individual a la cultura y también cómo la  sociedad influye en el 

entorno donde son  influidos por éste, siendo  necesario hacer una reflexión conceptual, para que 

así no se  evidencie en las prácticas educativas  la transmisión de información de la naturaleza, 

limitándola simplemente a las ciencias naturales. En efecto, es la vía educativa fundamental que 

permite que los individuos de una sociedad se adapten de forma responsable al entorno en el que 

viven (Caicedo y Céspedes, 2006).  
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Al respecto es importante resaltar que la sociedad no ha reconocido que  en  sus inicios de 

civilización el peor enemigo del hombre y del ambiente  ha sido él mismo, ya que todos sus 

problemas ambientales y sociales han sido causados en su totalidad por sus acciones y su falta de 

responsabilidad , por lo tanto es necesario que por medio de una educación como se quiera 

llamar se mejore o se fortalezcan los imaginarios, y comportamientos de la sociedad, porque así 

no se quiera ser pesimista el ser humano será el destructor de la biodiversidad, del entorno y 

hasta de su propia especie. 

 La EA es un proceso  significativo en la  solución a los problemas del medio ambiente a 

través, no solo de sensibilizar a la sociedad, sino también de la concientización, por consiguiente, 

el ser humano  a través de su realidad debe construir sus conceptos y así este podrá tener un 

comportamiento  razonable de sus actitudes sobre el ambiente; asimismo promover la 

concientización  ante los problemas ambientales,  comprometerse respecto a importancia de la 

vida y en la formación de actitudes, donde sea partícipe toda la comunidad, sin olvidar  el 

contexto y las políticas, y así prevenir, promover un cambio ante el medio ambiente (Caicedo y 

Céspedes, 2006).  

A lo anterior se añade que aunque la EA se le relacione directamente con los problemas 

ambientales, es importante no olvidar otros factores que influyen y hacen parte de este proceso, 

donde la sensibilización y la concientización de los educandos sea tal logro, donde la tiranía, la 

guerra, la destrucción, no sigan hiriendo al entorno, a la sociedad y a la humanidad. 

La educación ambiental incluye muchos aspectos sociales, políticos y económicos del ser 

humano. Sin embargo al pasar del tiempo se hace una detección de problemas ambientales que 

depende del conocimiento y prácticas que se tengan referentes a las ciencias naturales y sociales 

ya que se relaciona directamente con la educación ambiental. Po lo tanto pretende ser: Sistémica, 
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Interdisciplinaria, Científica, Social, participativa, Estética, Ética, de los individuos, las 

comunidades y la sociedad. Asimismo Mayer (1998)  afirma que actualmente la EA no es una 

disciplina autónoma, sino que es vista como una enseñanza interdisciplinar;  donde en los 

últimos años, los docentes han la importancia de introducir y darle un lugar al ambiente y a la 

educación ambiental en su labor didáctica ( Citado de Caicedo y Céspedes, 2006). 

Adicionalmente, no solo debe ser una política para las escuelas, es necesario que cada contexto 

vea la necesidad y la importancia que tiene la EA en el desarrollo no solo del conocimiento sino 

de los valores, ya que esta los integra en el marco de lo que se pretende. 

Silva (2007) sostiene que la educación ambiental tiene como objetivo generar conciencia en el 

ser humano en lo que respecta al cuidado del planeta, que por medio de las actitudes y 

comportamientos, obtiene saberes apropiados y un espíritu reflexivo para tener un actuar 

optimista en la protección del medio ambiente (Castro, 2014). 

En la Carta de Belgrado (1975) señala que la EA está direccionada a educar personas 

conscientes y comprometida con el medio ambiente, buscando soluciones, prevenciones  para los 

problemas actuales y futuras (Citado de Camacho y Marín, 2011). 

Asimismo se fundamenta no solo en las  prácticas ecológicas, si no a transformar el 

comportamiento  del hombre frente a la naturaleza, no obstante  la  escuela le muestra al alumno 

un planeta herido donde la naturaleza está separada de la cultura (Noguera de Echeverri, 2004). 

Se hace evidente que existen distintos conceptos que construyen la categoría de Educación 

ambiental, comenzando de sus orígenes, su desarrollo y sus objetivos, donde la 

interdisciplinariedad de las ciencias es un factor importante, tanto la concientización, la reflexión 
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del comportamiento y las actitudes de la humanidad, con el fin último que la educación dinamice 

el cambio y la transformación. 

5.3. Ambiente 

El ambiente es tan diverso que siempre hay aspectos de este, que no conocemos; es así que la 

exploración nos permite descubrir el significado, el valor que tienen en nuestra vida y saber 

mejor como lo utilizamos y lo compartimos, se puede así identificar, caracterizar, comprender, 

mejorar o enriquecer las relaciones con él (Sauvé y Sato, 2000). 

Por ende, se hace importante conocer los aspectos y los factores que hacen parte de él,  

permitiéndole  al ser humano integrarse, ya que si no se conoce y el hombre sigue actuando 

como si las cosas no fueran con él, es imposible que las relaciones, y comportamiento con el 

ambiente sea el mejor. 

Lo ambiental está relacionado con diferentes aspectos, sin embargo  pensar que lo ambiental  

es  una verdad universal es caer en reduccionismo; sin embargo no se puede pretender que la 

transformación de un ethos, donde existe explotación de recursos, se transforme en un ethos 

respetuoso, por una decisión meramente política, tecnológica o económica, sin olvidar que estas 

se mueven  en un interés  basado en los recursos naturales  y sobre todo en el  egoísmo, siendo 

así  muy difícil pensar en un cambio  de esta sociedad ególatra , en una sociedad ambiental; por 

ende se debe reconocer que la  ética se establece desde las  relaciones con las tramas de la vida 

(Noguera de Echeverri, 2004). No obstante, no es necesario ver lo ambiental como una verdad 

universal, es simplemente comprenderla, respetarla y asumir actitudes responsables a ella, sin 

embargo, si el ser humano no cree en un posible cambio de sus costumbres, la educación 

ambiental sería totalmente inútil. 
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El ser humano desde sus inicios ha establecido distancia con el ambiente, sin embargo el 

hombre ha evolucionado y como posee muchos más conocimientos, puede aprender de la 

importancia de las relaciones, sin olvidar que los valores como la convivencia y cooperación 

permite realizar un cambio sin destruir el ambiente. Así pues se debe cambiar paulatinamente 

el significado de algunos conceptos de la vida cotidiana, los proyectos e investigaciones que 

se realizan y poder influir por medio de una enseñanza ambiental en la sensibilización hacia 

los ecosistemas, sus formas culturales y sus relaciones. Por lo tanto es de gran relevancia 

ambientalizar los lenguajes y no continuar por el camino equivocado del capitalismo 

postmoderno con sus estudios ambientales de sostenibilidad (Noguera de Echeverri, 2004).  

 

Los antepasados han cometido un error significativo, sin embargo, culparlos por falta de 

conocimiento no sería lo correcto, no obstante el ser humano después de tanto tiempo de 

existencia, se hace necesario que integre a su vida diaria los valores necesarios para vivir en 

armonía con el ambiente y transformar sus imaginarios sobre el ambiente con ayuda de una 

adecuada educación ambiental. 

Ángel (2000), afirma que las investigaciones ambientales están caracterizadas por la 

separación de la naturaleza y la cultura y por las relaciones de la cultura sobre la naturaleza. Sin 

embargo, es importante no ver a la naturaleza como una máquina, sino que se entienda que 

sociedad y ecosistema son formas diferentes de ser naturaleza. Por lo tanto es importante 

reconocer que para generar un lenguaje ambiental implica un cambio en las percepciones tanto 

de naturaleza y de cultura, que se ha construido y se comparte en la escuela. Por ende es 

fundamental la resignificación de las palabras y la transformación de los conceptos en los 

procesos pedagógicos (Noguera de Echeverri, 2004). 



38 
 

 
 

 Ahora bien la naturaleza se ha relacionado con los recursos naturales, como si estos fueran 

capital del ser humano, que usa y desusa a su parecer, a tal efecto se hace necesario que la 

Escuela maneje constantemente un Lenguaje ambiental que le permita a su comunidad, 

establecer representaciones sociales que sean congruentes con el pensamiento y la  acción. 

El lenguaje ambiental tanto científico como cotidiano, se transforma mediante las  acciones; 

por lo tanto,  el objetivo de los estudios ambientales ha sido principalmente  la conservación y 

recuperación de los recursos naturales; Patricia Noguera ha realizado investigaciones con el 

objetivo de transformar los procesos pedagógicos, que transformen los significados como la 

palabra  recurso, que se ve como un objeto, con el único fin de estar a la disposición del hombre 

y con un valor económico. Por lo tanto, lo que quiere es que en el lenguaje y en la cotidianidad, 

así como en las investigaciones se transformen por medio de una educación ambiental que 

permita una sensibilización del hombre no solo hacia los ecosistemas, sino a las diferentes 

formas de cultura.  A medida que la tecnología presenta más recursos, más los seres humanos le 

dan menos importancia a la naturaleza de la que forman parte, ya que han sido influenciados por 

la cultura que ellos mismos han creado, perdiendo el sentido de la vida y fragmentando la 

totalidad (Noguera, 2004).  

Sin embargo, mediante las acciones, el ser humano lo reinterpreta y lo transforma en lenguaje; 

por ende estas acciones deben ser fortalecidas por una educación ambiental, donde se reconozca 

que el hombre no puede seguir adueñándose y manipulando a su parecer lo que no le pertenece, 

por medio de las tecnologías que llegaron al ser humano con el fin de satisfacer necesidades y 

placer haciéndole supuestamente una vida más fácil, pero a causa de esto se han formado 

civilizaciones cada vez más ególatras, donde los valores han perdido importancia a medida que 

se manipula y  se crean máquinas acabando con el entorno. 
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La mayoría de los seres humanos son creyentes en un Dios, sin importar quien sea, siguen 

unas leyes o normas por así decirlo, pero de igual forma esto no importa, ya que mata, destruye y 

acaba con todo lo que hay a su alrededor, con la excusa de crear, formar o suplir sus necesidades, 

es así que Noguera (2004) afirma: “En nombre de las creencias que difunde, la libertad, 

democracia e igualdad, en nombre del Todopoderoso, su más hermosa creación poética, el ser 

humano aniquila a sus semejantes, pero ha dado existencia también a lo bello” (p.67).  

Po otro lado en Colombia, la educación en secundaria implementó en algunas escuelas la 

materia de ecología, gracias a  los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), siendo esta una 

estrategia educativa para todas las instituciones educativas del país; sin embargo, en las escuelas 

tradicionales se ve al semejante como el otro y lo que no es ser humano simplemente es un 

objeto, que es útil para el hombre, una causa de esto es que se sigue creyendo que la naturaleza 

hace parte de las ciencias naturales, dejando a un lado las ciencias sociales y ciencias humanas, 

de igual modo algunos que le dan importancia a los proyectos ambientales, creen que estos deben 

ser realizadas por especialistas relacionadas a estas disciplinas, sin embargo en la actualidad 

existen imaginarios reduccionistas donde lo ambiental es también lo ecológico. Por otro lado 

(Ángel (2000) y Noguera (2000) Plantean que no es que se quiera apartar o culpar a los seres 

humanos, simplemente es que el hombre comprenda por medio no solo de la educación 

ambiental el contexto en el que vive, sino un cambio de las estructuras simbólicas de la cultura.  

(Noguera, 2004).  

Asimismo se debe tener muy presente que la Política Nacional de Educación Ambiental 

sostiene que  el Ambiente es un “sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, 

biológicas, químicas, sociales y culturales, que se manifiestan o no, entre los seres humanos, los 
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demás seres vivos, y todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan” (Jiménez, 2011, 

p.12) 

Novo afirma que el concepto de medio ambiente se define mediante tres subcategorías de 

factores: naturales, sociales y culturales que es todo lo que está alrededor del ser humano, no solo 

en el espacio, sino también la herencia cultural y el legado histórico, teniendo en cuenta que 

también abarca el medio transformado por el hombre como las ciudades. Por otra parte provee de 

recursos a la humanidad y donde se encuentran las diferentes formas culturales que el ser 

humano construye, no solo los retos de la naturaleza y a la propia condición de ser viviente. 

Sauvé y Orellana, afirman que el ambiente es tan complejo que más que dar una definición es 

más importante conocer sus diferentes representaciones (Ríos, 2014). 

Sánchez (1982) afirma que en Estocolmo se realizó la primera conferencia sobre el Medio 

Ambiente, logrando así su definición como el conjunto tano físico, químico, biológico, social, 

cultural que causan efectos en los seres vivos, además  ha sido considerado como aquello que 

rodea al hombre como los  elementos naturales; elementos artificiales, sociales, y las relaciones 

que hay entre ellos (Citado de Martínez y Cruz, 2014).  No obstante, el ambiente no solo se 

relaciona con la conservación de la naturaleza, o sus problemáticas, es fundamental entonces que 

se dé un análisis sobre la importancia de los aspectos socioculturales, económicos y políticos de 

los sistemas naturales (Torres, 2003). 

Según el Banco de La República, el ambiente se relaciona con los seres vivos, teniendo en 

cuenta tanto los elementos biofísicos y componentes sociales, es decir, un sistema integrado, sin 

embargo en la actualidad el medio ambiente está relacionado con el desarrollo sustentable, y de 

esta forma poder garantizar la calidad de vida de los seres humanos (Martínez y Cruz, 2014). 
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Talero y Umaña (1993) sostienen que el ambiente está compuesto por tres subsistemas que 

interactúan entre sí continuamente: el subsistema físico–natural, el subsistema sociocultural, y un 

subsistema creado, donde el hombre mantiene sus costumbres de vida, tradiciones y culturas y 

así satisface sus necesidades básicas (Citado de Mesa & González, 2007). 
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6. Metodología 

La presente investigación toma los principios teóricos propios de la metodología cualitativa 

de tipo interpretativo, que se transversaliza fundamentalmente en la educación.  “Según Sauvé es 

de corte interpretativo: porque examinan los fenómenos subjetivos para comprenderlos desde el 

interior, captando los campos de significación” (Patiño Ríos, 2014, p.63).  

Se hace entonces necesario realizar interpretación a la investigación por medio de la 

hermenéutica, y así darle un significado  que permita comprender  las representaciones sociales 

sobre ambiente que tienen los 8 estudiantes de grado octavo y noveno de bachillerato de la 

institución INTECES de Anserma, Caldas, (carácter privado). 

El trabajo de campo se divide en tres: en un primer momento se realiza una entrevista 

individual , en un segundo momento los estudiantes escriben 10 palabra relacionadas al ambiente 

y en un tercer momento representan a partir de dos  dibujos el entorno actual y el ideal de 

colegio,  donde  se interactúa con ellos, ya que de forma verbal explican el contenido sobre los 

dibujos elaborados, anotando las respuestas. 

Para realizar lo anterior, se les da a los estudiantes un tiempo prudente, que permita en ellos la 

tranquilidad y confianza de hablar, escribir y dibujar, para que así  ellos no sientan ningún tipo 

de presión y puedan pensar y actuar de la mejor manera a la hora de realizar las actividades. 

De acuerdo con  Piaget (1981), el dibujo espontáneo “es una de las formas de comunicación 

no verbal más valiosa” (citado de Cuervo, García y Silva, s.f, p.229).  “complementándose con la 

comunicación verbal,  el análisis del dibujo es considerado como una robusta herramienta, 
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novedosa y útil para el campo de las ciencias ambientales (Barraza, 1999)” (citado de Cuervo, 

García y Silva, s.f, p.229).  

Dibujar espontáneamente, permite representar las creencias, percepciones e ideas y si los 

estudiantes describen por medio de sus palabras lo que realizan, se hace mucho más importante, 

ya que se podrá interpretar más fácilmente sus conocimientos sobre lo ambiental. 

Para su realización, se le efectúa las entrevistas individualmente, luego de esto se reúne a los 

estudiantes en el salón de clase  y tras una leve explicación, los estudiantes escriben 10 palabras 

relacionas al ambiente, “concediéndoles el espacio para expresen con libertad su opinión, 

tendiendo como base las referencias teórico-metodológicas indicadas antes en el análisis de los 

discursos obtenidos” (Rico Méndez, 2016, p.1007). 

Con las técnicas nombradas anteriormente, se recolecta información necesaria para 

comprender las representaciones sociales de ambiente que tienen los estudiantes “a partir de los 

datos obtenidos, se lleva a cabo varios procesos, de los cuales son relevantes la captura, 

organización, caracterización y análisis de los datos hallados de cada   uno de los instrumentos 

utilizados” (Flores, 2010, p.405).  

De acuerdo a las perspectivas de los estudiantes por medio de la entrevista, los dibujos y la 

lista, se analiza las representaciones sociales sobre ambiente y se indica por medio de la similitud  

cuales son las representaciones que más sobresalen “que consiste en agrupar las ideas que 

comparten un mismo sentido o que se aproximan, luego se identifica su sentido y se les asigna 

una categoría, la interpretación de los resultados se realiza con base en el marco teórico del 

estudio” (Amigan, & Guadiana, 2009, p.20). 
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Por lo tanto, siendo esta una investigación cualitativa, se interpreta por medio de la 

hermenéutica, y así poder cumplir con el objetivo principal de la investigación. 

Después de todo este proceso, se hace una confrontación de lo que ocurre con las 

representaciones sociales del medio ambiente con los autores que tratan estos contenidos. 

Se acude a una grabadora y a una cámara digital como insumos de recolección de 

información. (Jiménez, & Ruiz, 2016, p.5). 

Es fundamental saber que en este tipo de investigación, se espera dar respuesta a 

preguntas a través de la recolección de información y su interpretación, tomando como 

base las opiniones de los participantes al igual que el enfoque y análisis que el 

investigador puede observar. (Araiza, Jiménez y Vega-2014, p. 377-378) 
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7. Análisis 

A continuación se presenta un análisis y discusión de los resultados encontrados en la 

institución educativa, que permiten hacer una comprensión de las representaciones sociales de 

ambiente que tienen los estudiantes. 

Se entrevistaron a 8 estudiantes en total, 2 hombres de grado octavo, 2 mujeres de grado 

octavo, dos mujeres de grado noveno y dos hombres de grado noveno y se les plantearon una 

serie de actividades. 

1. Se realizaron entrevistas a 8 estudiantes. 

2. Se les propuso una actividad en la cual debían escribir 10 palabras asociadas con el 

ambiente. 

3. Los estudiantes Realizaron dos dibujos, donde representan el entorno actual y su ideal de  

colegio. 

Con respecto a las palabras asociadas al ambiente, se encontraron los siguientes resultados de 

acuerdo a la explicación que realiza Raúl Calixto Flórez (2008) encontrando cinco tipos de 

representaciones sociales: 

Representaciones sociales naturalistas: “Contienen al ambiente natural en sus principales 

componentes” (Calixto Flores, 2008, p.48). Son las que más se presentan en el trabajo de campo 

desarrollado ya que los estudiantes asocian palabras al ambiente como: seres humanos, seres 

vivos, animales, agua, naturaleza, fauna, flora, suelo, árboles, aire, biótico, oxígeno, ecosistema, 

vida, flores, pasto, nubes, tierra, plantas, mar, océanos, cielo, microorganismos, ríos, especie. 
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“En las representaciones naturalistas predomina una visión del dominio sobre la naturaleza; 

de forma implícita se encuentra una racionalidad instrumental, basada en la suposición de que los 

seres humanos tienen la capacidad para modificar en su beneficio el ambiente natural” (Calixto 

Flores, 2008, p.48). 

Seguido a esto se encontró en los estudiantes representaciones sociales globalizantes, las 

cuales “se caracterizan por organizar la información de acuerdo a los distintos procesos que 

ocurren en el medio ambiente, en la red de relaciones que se establecen entre la sociedad y el 

medio natural” (Calixto Flores, 2008, p.50). Asociaron al ambiente con las siguientes palabras: 

Hábitat, población y lugar. 

Para las representaciones sociales antropocéntricas utilitarias, pactuadas y culturales que “se 

orienta hacia la utilidad de los recursos naturales para la vida del ser humano” (Calixto Flores, 

2008, p.37). Son las que tienen menos palabras encontradas, con respecto a estos tres tipos de 

representaciones se encontró las palabras: cuidado, paz, reciclaje, devastación, basura, natalidad 

y convivencia. 

Como anteriormente se demuestra para la mayoría de los estudiantes, las representaciones 

sociales naturalistas es la más común,  dejando a un lado las demás representaciones sociales 

sobre ambiente, causando entonces un problema  en el conocimiento sobre ambiente, ya que es 

importante la comprensión de todos los tipos de representaciones sociales, para un mejor 

entendimiento y por ende un mejor comportamiento referente al ambiente. 

“Las distintas RS son complementarias, ya que comparten elementos cognitivos y 

sociales (themata), con los que imprimen un significado al medio ambiente” (Calixto, 

2008, p.59). 
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De los resultados obtenidos en la investigación se encuentran varias similitudes en las 

entrevistas y en los dibujos realizados, donde el Ruido, la educación ambiental, la 

concientización, las basuras, la educación en el hogar, el reciclaje, las basuras, la motivación y la 

intervención educativa se hacen presentes en las representaciones sociales de ambiente de los 

estudiantes. 

7.1 Ruido 

Los estudiantes perciben mucho ruido, por lo tanto el estudiante.E1 (dibujo)  nos plantea que 

“primero que todo hay mucho ruido y contaminación auditiva”. Ya que el timbre de cambio de 

clases y de finalización del descanso es muy brusco y alarma de manera negativa a los 

estudiantes más pequeños con gritos, movimiento y algarabía. 

 Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ruido “En trabajadores y escolares puede afectar 

el rendimiento de los procesos cognitivos, tales como la lectura, la atención, y la memorización” 

(Quiroz et al, 2013, pg117). 

El ruido aparte de ser un problema de contaminación auditiva repercute en el aprendizaje de 

los estudiantes, y en el estado de ánimo tanto de ellos como de los docentes, ya que por el ruido 

se deben parar las clases porque hay problemas de escucha. 

Es así que Bogando (1993) “afirma que la información auditiva participa de una manera 

fundamental en el desarrollo del conocimiento, considerando una dinámica de intercambio, el 

conocimiento adquirido actúa recíprocamente con la información sensorial para interpretar el 

estímulo auditivo” (citado en Estrada y Méndez 2010, p.58). 

La información auditiva en los estudiantes se hace significativa, ya que permite la 

comprensión y una buena comunicación entre los estudiantes y docentes, desarrollando buenas 

relaciones sociales y emocionales, que permitan un aprendizaje sano. 
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Es así que un ambiente sano, libre de ruido, promueve en una institución educativa un buen 

desarrollo del conocimiento y del aprendizaje y no solo eso, sino también tranquilidad, ya que 

niveles altos de ruido provocan bajos niveles de atención, estrés y ansiedad. 

Además, en el ámbito escolar donde el stress generado por el ruido excesivo afecta en 

forma negativa las relaciones interpersonales de los estudiantes. Es frecuente encontrar 

que la comunicación hablada se interrumpa por el bullicio y los niños se involucren en 

conflictos de tipo personal que afectan la sana convivencia en el aula de clases. 

(Montaguthy Fernando2014, p.26) 

 

 

7.2 Educación Ambiental y Concientización  

Los estudiantes afirman que es importante mejorar e implementar la educación ambiental o la 

enseñanza ambiental para todos los grados, por lo tanto en relación a esto el estudiante E1 

(dibujo) expresa que “falta de educación ambiental, ya que acá no todos los grados ven temas 

relacionados con el ambiente como son ecosistemas, nutrición y bueno etc. entonces falta 

implementar educación ambiental en la institución”. La institución educativa solo promueve 

clases de esta índole para estudiantes de los últimos 4 grados de bachillerato, olvidando que 

desde pequeños son fundamentales las bases y la formación en el cuidado del ambiente, por lo 

tanto se hace importante la educación ambiental ya que: 

Se imparte educación a la población para que tengan conciencia acerca de la realidad 

en que se encuentra sumergido el planeta, sobre las relaciones de las personas entre ellas 

mismas y con el medio ambiente y de las problemáticas que se derivan de tales 

relaciones, así como las posibles causas de esto. (Moriana, 2018, p.1) 
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La educación ambiental debe ir más allá de una norma para las instituciones educativas, es 

necesario y fundamental que el colegio la integre a su PRAES y al PEI y a las materias en 

general no solo a biología o ciencias naturales, ya que la tierra y los seres humanos piden un real 

y verdadero cambio, ya que  se reconoce que los cambios a medida del tiempo realizan 

transformaciones, sin embargo es importante generar como se dice anteriormente un cambio en 

la institución, pero lo más significativo es que como ciudadanos es importante no solo crear 

conciencia del cuidado dentro de un centro educativo, si no que estas personas se sensibilicen de 

que los problemas ambientales van más allá, y que solo estos no lo encontramos en un colegio,  

sino también en la ciudad y en un pueblo como es Anserma; ya que como señala Moriana en el 

(2018): 

Fuera de enseñar y generar conciencia acerca de la relevancia del medio ambiente, la 

educación ambiental pretende que se forjen valores en la ciudadanía, de modo que se 

pueda llevar a cabo una promoción racional de los recursos naturales y se puedan dar así 

soluciones a las problemáticas del medio ambiente. (p. 1). 

Se hace entonces fundamental que la educación ambiental provoque una nueva mirada en toda 

la comunidad educativa, ya que, una buena educación en ambiente promueve estudiantes 

respetuosos, reflexivos y críticos hacia las realidades del mundo y no solo eso, ya que personas 

con buenas representaciones de ambiente cuidan, protegen y tienen sentido de pertenencia por el 

entorno. 

Los estudiantes afirman que es importante que se genere en el colegio conciencia y 

responsabilidad. El estudiante E1 (dibujo)  sostiene: “Lo que deseo es que todos tengamos la 

conciencia de que tenemos que reciclar y aportar conciencia al mundo”.  
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 En todas las instituciones educativas se encuentran problemas de variada índole, por lo que es 

importante que los docentes promuevan y motiven a sus estudiantes, desde distintas actividades, 

y así estos puedan transformar y construir actitudes y representaciones acordes a las necesidades 

del ambiente, por otro lado, es fundamental resaltar que los estudiantes son conscientes de la 

importancia de la conciencia del reciclaje, mas no le dan relevancia. 

Existe una gran variedad de valores, pero el respeto es y ha sido fundamental, ya que sin él es 

imposible que cualquier cosa se lleve a cabo o se construya un fin, por ende si los seres humanos 

fueran más conscientes de la importancia del respeto, no habría tanta preocupación sobre el 

ambiente, ya que el hombre ha sido durante toda su existencia el causante de los problemas 

ambientales, ya que como lo afirma Martínez (2008): 

El respeto es considerar a otros, ya sean personas, animales, objetos o el medio 

ambiente. Si se extingue el respeto, las relaciones se vuelven objétales, donde una de las 

partes saca provecho de la otra. Este es el propósito que combate la educación en valores 

y en este caso propiamente, la educación ambiental para conseguir una relación de 

respeto por el ambiente. (p.5) 

Es así que la educación ambiental entra como papel fundamental en las personas, así sea 

desde la escuela o el hogar, formando o enseñando valores como el respeto o la concientización 

que permitan transformar y cultivar acciones hacia el bien del ambiente. 

Este es el gran reto que tiene la institución, construir una conciencia como valor, que permita 

conglomerar los valores como el respeto, el amor y la responsabilidad hacia el ambiente, donde 

este permeabilice toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los padres, docentes y 

administrativos hacen parte de esta y deben ser ejemplo a seguir. En efecto 
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La EA es un proceso  importante en la  solución a los problemas ambientales a través no solo 

de la sensibilización social sino también de la concientización, por consiguiente el ser humano  a 

través de su realidad debe construir sus conceptos y así este podrá tener un comportamiento  

razonable de sus actitudes sobre el ambiente; por ende promover la concientización  ante los 

problemas ambientales,  comprometerse respecto a la importancia de la vida y en la formación de 

actitudes, donde sea partícipe toda la comunidad, sin olvidar  el contexto y las políticas, y así 

prevenir, promover un cambio ante el medio ambiente (Caicedo y Céspedes, 2006).  

Sería de gran significancia que los estudiantes construyeran representaciones congruentes a la 

realidad ambiental, acompañada de valores y de comportamientos que permitan un ambiente 

sano en todo el sentido de la palabra. 

7.3 Educación en el Hogar 

Los estudiantes han aprendido acerca del ambiente por sus padres, reconociendo que el 

cuidado ambiental y el reciclaje son importantes para que los seres humanos no sigan 

destruyendo al ambiente con las basuras que producen. 

El estudiante E8 (entrevista) afirma: “Yo desde pequeña he sido muy influenciada por mi 

mamá, mi mamá siempre me ha dicho que cuide el ambiente, que el planeta lo vamos a destruir 

nosotros y que se lo vamos a dejar a las nuevas generaciones”; por lo tanto, la influencia de los 

padres hacia los hijos se hace vital, como se demuestra anteriormente, ya que estos son el base 

fundamental en la educación de valores, como el respeto hacia él mismo, el otro y el entorno. 

La vivencia de valores es esencialmente un proceso de socialización. La familia es el 

escenario donde se inicia este proceso. De ahí que el papel desempeñado en los planos 

afectivo, cognitivo y físico de los infantes es primordial. Los padres representan el primer 
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ejemplo que sus hijos seguirán, de modo que la adquisición de valores referentes al medio 

ambiente, empieza desde el hogar (Barraza 1998 y 2001). (Citado de Barraza, 2003, p.76) 

El hogar es el principal eje de educación, permitiendo el desarrollo de valores, por lo tanto 

una familia bien fundamentada orientada en el amor y el respeto fomenta personas respetuosas 

con el ambiente. Así pues, los padres de familia son orientadores y ejemplificadores de las 

acciones, ya que como actúen dependerá en gran parte el comportamiento de sus hijos y de las 

próximas generaciones. 

El aprendizaje acertado de los infantes acerca del medio ambiente, se relaciona en gran 

medida con los procesos utilizados por el maestro en la institución y a la acertada labor 

que pueda tener la familia. Poder tener disponibilidad de la información adecuada es 

relevante y se debe ver que se elija el método apropiado para que esa información sea 

asimilada. (Barraza, 2003, p.77)  

Una buena educación ambiental conlleva el trabajo de los padres de familia y la escuela y de 

la manera de cómo se forma en bases sólidas a los niños y adolescentes en pro del ambiente, por 

lo tanto es de importante, buscar actividades congruentes a las necesidades y realidades del 

contexto donde se encuentran ubicadas los estudiantes. 

Reciclaje y Basuras 

Los estudiantes afirman que en la institución educativa no se recicla. Por lo tanto el estudiante 

E2 (entrevista) sustenta que “Sería muy bueno que utilizaran los botes reciclables, porque así 

podríamos reciclar el papel o mandarlo a una empresa para que lo volvieran a reutilizar y el 

plástico también y los orgánicos servirían para hacer abono u otras cosas”. En parte los 

estudiantes tienen un conocimiento de lo que es el reciclaje, que no es simplemente botar la 
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basura en su lugar adecuado, sino que esta sea reutilizada para realizar nuevos materiales del 

consumo diario o para  utilizarla como materia de procesos orgánicos. 

Así pues,  A lo largo del tiempo se ha hecho importante el reciclaje, pero se sigue 

desconociendo su importancia, que no es solo separarlo, sino también la forma en que es otra vez 

utilizada.; por lo tanto el problema en parte no está en los estudiantes, está en el desconocimiento 

ya que falta capacitaciones, talleres, actividades u otros recursos que le permita a los docentes 

instruirse, y no solo los docentes de ciencias naturales, si no todos en general, ya que el ambiente 

es preocupación de todos  y por ende es importante que no sea relegado a unos pocos o a una 

área específica. 

Al mismo tiempo los docentes se ven sin materiales para trabajar por falta de recursos, 

sin embargo un buen manejo de las basuras y del reciclaje como tal permite la 

construcción de nuevas herramientas para el aprendizaje; porque  mediante la 

implementación del material didáctico con productos reciclables  fomentaremos la 

educación ambiental, el mismo que ayudar a optimizar recursos y a la vez facilitar a que 

el aprendizaje sea significativo ya que  los estudiantes mediantes estos recursos didácticos 

se sienten motivados y sobre todo despierta en ellos el interés por aprender. (Suarez, 

2012, p.8 y 9) 

Así pues, es de gran relevancia que los docentes estén capacitados para construir instrumentos 

que les permitan realizar actividades didácticas con materiales ya no utilizados o con basuras en 

buen estado, permitiendo en los estudiantes que por medio de la creatividad, y de las basuras se 

pueden elaborar instrumentos que les sirve para construir conocimiento. 

En definitiva, las basuras en el colegio son las que causan más problemática ambiental, por 

ende el estudiante E2 (dibujo) expresa que “hay muchas basuras, el basurero casi nunca lo 
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utilizan, casi nunca recurren a él, solamente recogen las basuras para poder subir”. Es así que los 

estudiantes no tienen pertenencia como tal a su institución, ya que la institución queda limpia por 

la persona encargada del aseo, y por las normas, mas no porque se tenga una conciencia del 

orden y la limpieza. 

Por ende “mejorar el manejo de los residuos sólidos en instituciones educativas, permite 

realizar un manejo adecuado de la basura, fomentar una conciencia ecológica en la población 

estudiantil, prevenir la contaminación del medio ambiente, así como disminuir el impacto 

ambiental” (Quintero, Teutli, González, Jiménez, y  Ruiz ,2011.p.1). 

Las basuras, han sido la problemática más grande ambientalmente no solo en los colegios si 

no en todo el mundo, se siguen realizando actividades, proyectos, talleres relacionados a esto, 

pero no hay un cambio significativo, por lo tanto en los recesos de la institución educativa los 

estudiantes consumen alimentos, y el patio queda lleno de basura, por lo tanto, para reducir esto 

se estableció una regla, la cual planeta que se debe introducir una basura en el cesto antes de 

subir al salón. Por consiguiente, esta acción, puede ser vista como una obligación, sin embargo 

esto podrá asimilarse como un recordatorio que las basuras que se producen no pueden ser 

dejadas o tiradas. En pocas palabras, es importante establecer conciencia y respeto desde la 

escuela con el simple hecho de cuidar el entorno con las basuras ya que estos serán ciudadanos 

responsables de sus acciones. 

7.4 Motivación e Intervención Educativa 

Los estudiantes afirman que las sanciones y multas deben ser fundamentales en la motivación 

e intervención educativa; por lo tanto el estudiante E4 (entrevista) señala que las personas 

aprenden a cuidar el ambiente “a las malas porque algunos no toman la conciencia suficiente y 

toca sancionarlos” 



55 
 

 
 

 Los estudiantes creen que las acciones o los buenos comportamientos se realizan con el 

simple hecho de no obtener un castigo y que simplemente hay que seguir las normas, para que no 

sean multados ; en cuanto a esto, el gobierno creo normas que sancionan a las personas que no 

cumplen con estas reglas, sin embargo se hace importante la intervención educativa y la 

motivación ya que todo no debe ser regido por normas, sino que las personas aprendan, se 

concienticen y asuman como su responsabilidad de las acciones o comportamientos que realizan 

día a día. 

  “Entre las variables psicológicas que inciden en la realización de conductas a favor del 

ambiente se encuentra la motivación, cuyo estudio es relevante para conocer por qué persiste una 

conducta y el grado de compromiso para ejecutar una tarea” (Van Kasteren, 2007; Pelletier, 

Tuson, Green-Demers, Noels & Beaton, 1998)  (citado de Betanzos, Montero y López, 

2011.p.26).  

 El reto de las instituciones educativas es motivar a sus estudiantes al cuidado del 

ambiente, sin embargo, hay que tener mucho cuidado de qué forma se hace, ya que la motivación 

relacionada al ambiente en un colegio puede ser punitiva, porque hay un posible castigo, porque 

existe la norma, porque se motiva hacia la conciencia y a la responsabilidad; en efecto cualquiera 

de las anteriores podrían ser muy relevantes para mejorar el cuidado, pero es importante 

construir representaciones ambientales en los estudiantes por medio de los valores, donde su 

motivación no se rija por una sanción o una norma. 

El grado de autodeterminación personal puede ser considerado como un continuo en el 

que se ubican diferentes tipos de motivación en función del nivel de autodeterminación 

que posee una persona y que provocan que la intención conductual conduzca a resultados 

diferentes. (Ryan & Deci, 2000). (citado de Betanzos, Montero y López, 2011.p.26) 
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Más aun, las instituciones educativas deben implementar todo tipo de motivación y 

actividades, ya que como existen diferentes tipos de inteligencia, existen diferentes tipos de 

motivación, donde no todas las personas se estimulan de la misma forma. 

Los estudiantes afirman que les gustaría realizar campañas y enseñarles a los demás a cuidar 

el ambiente. Así pues el estudiante  E6 (entrevista) estaría dispuesto a realizar “campañas, 

charlas donde se le diga a los estudiantes como está el medio ambiente y porque lo tenemos que 

cuidar” por ende se hace importante aprovechar la disposición que tienen ellos para mejorar el 

ambiente, ya que con una buena motivación y reflexión, estarían dispuestos a enseñarles a los 

demás a actuar de una mejor forma; Igualmente 

 “Desde este enfoque, cada intervención ambiental debe considerar los aspectos referentes 

a lo educativo y a lo social debido a que las personas y comunidades son los afectados y los que 

van a generar la transformación del ambiente” (Muñoz & Ibáñez, 2011, p.149). 

La institución educativa debe construir actividades donde los alumnos intervengan para el 

cambio o transformación en el cuidado del ambiente, ya que se ha observado que son los 

docentes quienes intervienen, por lo tanto la escucha hacia ellos es importante para saber ellos 

que estarían dispuestos hacer, no solo dejándolo en un papel, sino llevándolo a la acción; ya que 

si ellos trabajan hacia un cambio, es más viable la transformación en su comportamiento, por lo 

tanto es importante la necesidad de construir conjuntamente acuerdos entre los estudiantes, 

docentes y administrativos de la institución.  

De acuerdo con Quintana (1994), la intervención socioeducativa se realiza para lograr 

que las personas puedan hacer de la mejor forma posible el proceso de socialización, de 

modo que se logre una buena convivencia y participación de la vida en comunidad. Es así 
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como la educación social complementa la educación general del sujeto, proponiéndose 

que la persona madure socialmente, lo que es relevante en la educación. Con esto se 

lograra un despliegue de valores sociales, que se enfocan en un comportamiento 

democrático y comprometido con la construcción social (Quintana, 1994). (Citado de 

Muñoz & Ibáñez, 2011, p.155) 

Con relación a esto, se hace importante que la institución educativa intervenga las veces que 

sea posible, ya que son múltiples los problemas que se encuentra y no se puede seguir como si 

nada pasara, ya que la escuela y la familia son los entidades responsables  en el desarrollo mental 

y social de los niños y de los adolescentes; por lo tanto la intervención socioeducativa que se 

realice a tiempo en la institución educativa, generara estudiantes respetuosos, responsables 

conscientes y reflexivos de lo que hacen y dejar de hacer por el ambiente. 

7.5 Estrategias pedagógicas  

Todas las estrategias que se desarrollen en el aula deben estar fundamentadas en la educación 

ambiental, ya que este es el eje principal, y punto de partida en el momento de diseñarlas, con el 

fin de construir un cambio ambiental donde se aporten recursos educativos que le permitirán a la 

institución educativa promover el mejoramiento tanto en las representaciones sociales, como en 

las actitudes que tiene los estudiantes hacia el ambiente, Ya que: 

Uno de los propósitos de la educación ambiental es que las personas entiendan que el 

medio ambiente es complejo, tanto el natural como el que transforma el ser humano 

mediante la interacción factores biológicos: sociales, económicos, políticos, físico-

químicos y culturales, de modo que se obtengan los valores, que dan cabida a una 

participación responsable. (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p.1).  
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Por lo tanto, se hace de vital importancia que la institución educativa realice las estrategias 

creadas, ya que son útiles para estudiantes tanto de primaria como de bachillerato, donde el 

docente podrá por medio de estas estrategias, la resolución de problemas centrados en unos 

temas o problemas ambientales ya que este emplea una serie de directrices enfocados hacia una 

ciudadanía solidaria. 

Sin embargo, es fundamental que la institución educativa, integre los resultados encontrados 

de esta investigación donde se realice “discusión grupal, sobre los problema, con el fin de 

generar reflexión y compromisos para el cambio y la propagación de nuevos valores que 

permitan la solución del problema” (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p.11). 

Así pues, es significativo que se realice un trabajo interdisciplinario por todos los docentes 

que imparten las materias en la institución educativa, y que este no solo sea relegada a la área de 

ciencias naturales, ya que es importante que se realicen  debates los que facilitan la 

comunicación de experiencias, ideas, preconceptos, vivencias, a través del lenguaje, implicando 

que los participantes espontáneamente den su punto de vista e indiquen sus propuestas de 

solución” (Rengifo, Quitiaquez,& Mora, 2012, p.11). Ya que de acuerdo al trabajo que se realice 

y de las conclusiones a las que se llegue, se puede trabajar de una gran forma con los estudiantes, 

y más aún cuando la población estudiantil es muy baja. 

Otra estrategia son los talleres así como lo manifiesta Arango (1996:20) “Es una modalidad 

de trabajo que se plantea como alternativa educativa especialmente cuando se reconoce que la 

base del desarrollo humano es la participación, la creatividad y la autonomía” (citado de Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, 2012, p.11). Por lo tanto realizar estos talleres en pro de los valores como el 

respeto, permite en los estudiantes un desarrollo cognitivo y representaciones sociales coherentes 

a las necesidades del ambiente. 
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Para esta estrategia, se tienen los participantes que dan a conocer sus experiencias, no 

solo en el ámbito personal, sino también en la comunidad. Lo esencial es apropiarse de 

las reflexiones y métodos que luego se puedan utilizar en la realidad para resolver 

problemas ambientales. (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p.11) 

Para esto se hace necesario que los estudiantes se sientan cómodos para realizar los talleres, 

ya que la presión promueve estrés, y por ende no se lograría el objetivo, ya que se necesita 

movilizar emociones, para así construir concientización y sensibilización. 

“Otra estrategia es el trabajo de campo la cual proporciona al estudiante participante una 

experiencia directa de su medio ambiente, le ayuda a entender las relaciones que se producen en 

la naturaleza, los fenómenos naturales y los principios ambientales” (Rengifo, Quitiaquez,& 

Mora, 2012, p.12). Por lo tanto se hace importante que se realice las actividades en lugares 

abiertos, donde los estudiantes puedan expresarse y sentirse cómodos, para realizar todas las 

actividades. 

Por ende se hace significativo que ellos por medio de un trabajo de campo interactúen con la 

naturaleza y con sus compañeros, ya que esto: 

“Proporciona momentos para convivir y comprender el medio ambiente. Su fundamento es el 

contacto con la naturaleza. En la parte cognitiva, ayuda a crecer como personas y conlleva a 

responsabilidad y respeto” (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p.12).  

“Otra estrategia son las campañas ecológicas las cuales se programan para generar actitudes, 

hábitos y valores, es necesario planear claramente estas campañas, sus objetivos, no recargarlas 

de actividades rápidas y pasajeras y programar varias consecutivas en el año” (Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, 2012, p.12). 
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Estas campañas ecológicas tendrían un buen acogimiento por parte de los estudiantes, ya que 

ellos afirman por medio de las actividades realizadas en esta investigación, estar dispuestos a 

trabajar y a comprometerse en pro del mejoramiento del ambiente. 

Estrategias relacionadas a los resultados encontrados en la institución educativa. 

1. Taller. 

Objetivo 

Proveer a los estudiantes de conocimientos y actitudes necesarias para contribuir al 

mejoramiento del ambiente. 

Duración: 60 minutos 

Participantes: primaria y bachillerato 

Los docentes expondrán las problemáticas encontradas en la institución educativa y  

Cada estudiante por medio de su creatividad creara en un cartel por medio de símbolos, 

palabras o dibujos, qué superpoder le gustaría tener para contrarrestar esas problemáticas y qué 

características tendría. 

Después de terminado el taller se dedicara un tiempo para reflexionar y discutir sobre las 

problemáticas, promoviendo soluciones a estos problemas sin necesidad de poderes 

2. Salida de campo. 

Objetivo  

-Realizar una salida de campo que le permita a los estudiantes asumir el respeto y la 

responsabilidad como valores esenciales con respecto al ambiente. 

Duración: jornada de la mañana 

Participantes: Estudiantes de secundaria  
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Los docentes y estudiantes se dirigirán hacia un lugar cerca del pueblo, abalado por la 

institución educativa que sea seguro para los participantes. 

Los estudiantes se dividirán en grupos de 4 personas y construirán una parcela del tamaño que 

deseen,  donde describirán que especies tanto de animales y plantas encontraron y escribirán de 

qué forma cada especie promueve a que la otra sobreviva. 

Por medio de esto, los estudiantes podrán comprender la importancia del respeto del 

compañero hacia sus opiniones, y el respeto hacia la vida de los demás seres vivos y de qué 

forma son responsables del daño que se le causa al entorno. Al finalizar se debe realizar una 

discusión y reflexión sobre lo que encontraron y como esto se relaciona en la vida de cada 

estudiante. 

 

 

3. Campañas ecológicas. 

Objetivo 

Realizar una campaña ecológica con el fin de sensibilizar y concientizar a toda la comunidad 

educativa 

Los estudiantes de cada grado incluyendo primaria y secundaria construirán una campaña 

ecológica, con recursos libres y creativos que permitan impactar a los demás participantes 

Lugar: patio. 

Día: Estipulado por la institución educativa. 

Tiempo: Jornada de la tarde. 

La campaña deberá estar constituida por un eslogan, logotipo, mensaje y estrategia, esta 

estrategia deberá ser realizada con todos los estudiantes del colegio. 
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Luego de esto los estudiantes se dirigirán a sus respectivos salones, y con el docente 

establecerán conclusiones finales que serán expuestas en una próxima izada de bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 

Según los resultados encontrados, se concluye que los estudiantes de grado octavo y noveno 

en su gran mayoría presentan representaciones naturalistas y globalizantes, y en una minoría las 

antropocéntricas, utilitaristas y las pactuadas, ya que estos no la conocen o no le dan gran 

relevancia; Es así que “Las distintas RS son complementarias, ya que comparten elementos 

cognitivos y sociales (themata), con los que imprimen un significado al medio ambiente” 

(Calixto, 2008, p.59). 

Por otro lado, se encontraron  varias similitudes en la entrevista y en los dibujos realizados 

por los estudiantes donde el Ruido, la educación ambiental, la concientización, la educación en el 

hogar, el reciclaje, las basuras, la motivación y la intervención educativa, son los ejes 

fundamentales a lo hora de referirse al ambiente donde: 
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El ruido ocasiona en los estudiantes estrés para comprender, afectando el rendimiento y 

comprensión, con relación a esto se necesita implementar la educación ambiental desde primaria 

hasta bachillerato, haciéndose importante, ya que “la educación ambiental como tal busca crear 

valores y actitudes que promuevan la utilización de forma racional de los recursos naturales y la 

solución a los numerosos problemas ambientales que se producen” (Moriana, 2018, p.1). 

Los estudiantes han aprendido inicialmente acerca del ambiente por sus padres, 

teniendo gran relevancia porque “Son los padres el primer modelo que tienen los niños a 

seguir, de manera que la formación de actitudes y valores ambientales se inicia en el hogar” 

(Barraza 1998 y 2001) (Citado de Barraza, 2003, p.76). 

Por otra parte, las basuras son la  problemática ambiental que más afecta al colegio, sin 

embargo, a los estudiantes les gustaría aprender a reciclar dándole utilidad a las basuras que 

producen, por lo tanto construyendo actividades  sobre la reutilización de las basuras, se podría 

construir comprensión en los estudiantes ya que ellos se encuentran motivados a aprender acerca 

del reciclaje. 

En efecto, los estudiantes afirman que las personas aprenden a cuidar el ambiente por medio 

de sanciones, por esto se hace importante que el colegio además de construir soluciones con 

actividades y proyectos, de gran relevancia a la implantación de normas en el interior de la 

escuela, donde los docentes capaciten a sus estudiantes, ya que estos estarían dispuestos a 

enseñarles a sus compañeros sobre las problemáticas ambientales, y sobre el ambiente en 

general. 

Para terminar,  se hace importante que la institución educativa promueva actividades 

didácticas con los estudiantes, que permitan mejorar sus representaciones acerca del ambiente, 

donde se hagan evidentes los fundamentos de los 5 tipos de representaciones, dándole a este la 
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importancia que se merece, ya que a partir de lo encontrado y de las ideas previas que ellos 

tienen,  es posible que con un buen manejo, en un futuro el comportamiento de estos podría ser 

diferente, ya que si se conoce y se comprende, se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recomendaciones 

A partir de los resultados encontrados en el trabajo de campo realizado en el Instituto Técnico 

en Capacitación en Sistemas INTECS, se realiza las siguientes recomendaciones: 

-Sería de gran relevancia realizar una investigación que involucre a toda la comunidad 

educativa: padres, directivos, docentes y estudiantes ya que comprendiendo sus representaciones 

sociales sobre ambiente, se podrían construir estrategias que permeabilicen en ellos la conciencia 

sobre el ambiente, fomentando así, un gran impacto en la sociedad. 

- Incluir la observación como parte del trabajo de campo para comprender las 

representaciones de la comunidad. 

- Establecer una relación interpersonal y comunicación entre el investigador y las 

personas que son objeto de estudio. Por otro lado, da la posibilidad de examinar los datos 



65 
 

 
 

con los que se cuenta y poder así realizar ajustes de ser el caso o dar otro enfoque al 

proceso hacia la dirección apropiada (Bonilla, 1997, p.130). (Citado de Quintero y 

Cardona, 2015, p.101) 

- Por el cual realizando una observación cuidadosa del comportamiento y actitudes de los 

estudiantes se pueden encontrar muy buenos resultados, que podrían ser de gran ayuda en el 

momento de construir estrategias que permitan en gran medida mejorar o cambiar conductas o 

ideas referentes al ambiente. 

-Se debe realizar un análisis del currículo y del PRAE de la institución educativa, ya que se 

hace importante promover desde la primaria la educación ambiental debido a que es fundamental 

la educación sobre el ambiente desde edades muy tempranas 

- Es de gran trascendencia que la educación ambiental en el colegio no solo sea relegada a 

profesores del área de ciencias naturales, si no que sea un tema de importancia de todas las áreas 

de conocimiento que se imparten en la institución. 

-Se hace relevante que a partir de los resultados encontrados, se le haga un buen manejo e 

interiorización a la opinión de los estudiantes, ya que es significativo no dejar en el papel sus 

preocupaciones y debilidades, si no construir actividades en pro de un mejoramiento de su 

cultura ambiental. 

- Por último, y no menos importante, es fundamental socializar los resultados con los 

estudiantes y validar las estrategias pedagógicas construidas en la investigación. 
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11. Anexos 

Anexo A. Formato de entrevista 

 

Nombre del entrevistado________________________ 

Sexo______                           Edad____                       grado____                    Fecha_______  

Observaciones_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. Desde el punto de vista social, ¿qué crees que le hace falta al ser humano para cuidar más 

el ambiente y darle mucha más importancia? ¿por qué lo crees? 

 

2. ¿Crees que eres una persona a la que le importa el ambiente? ¿por qué lo crees? 

 

3. ¿Tú has visto que alguno de tus compañeros tira la basura en lugares no adecuados? 

¿Quiénes? ¿Qué sientes y piensas respecto a esto? ¿Tú lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Te 

sientes bien haciéndolo? 

 

4. ¿Tú has visto que alguno de tus compañeros raya las paredes o las mesas? ¿Quiénes? 

¿Que sientes y piensas respecto a esto? ¿Tú lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Te sientes 

bien haciéndolo? 

 

5. ¿Haces una clasificación correcta cuando desechas la basura en el colegio? ¿Cómo? ¿Tus 

compañeros lo hacen? ¿Por qué no lo hacen?  

 

6. ¿Consideras que tus compañeros realizan un uso racional de los recursos cómo agua y 

energía eléctrica en el colegio? ¿Tú lo haces?  

 

7. De acuerdo con tu opinión, ¿qué lugares dentro del plantel educativo son los más 

afectados por la problemática ambiental? 
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8. Dentro de las diferentes problemáticas ambientales que existen, ¿cuál consideras tú que 

es la que causa más daño en el colegio y por qué?  

 

9. ¿Consideras que el colegio hace algo para contrarrestar las problemáticas ambientales que 

se presentan en la institución? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 

 

10. ¿Qué esperarías que realice el colegio para contrarrestar la problemática ambiental? 

¿Cómo? ¿Con quiénes? 

 

11. ¿Que se podría hacer para que los estudiantes cuiden más la institución educativa? 

¿Cómo? 

12. ¿Cómo crees que las personas aprendemos a cuidar el ambiente? 

13. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para impulsar el cuidado del ambiente en el colegio?  

Anexo B. Dibujo con su respectiva interpretación de cada estudiante. 

1. Según el dibujo, ¿Cómo es en la actualidad el 

entorno del colegio? E1 

Es igual, porque primero que todo hay mucho ruido y 

contaminación auditiva debido a los niños chiquitos que 

tienen los pulmones hechos de yo no sé qué, bueno la falta de educación ambiental, ya que 

acá no todos los grados ven temas relacionados con el ambiente como son ecosistemas, 

nutrición y bueno etc. Entonces falta implementar educación ambiental en la institución, y 

las basuras en general son los niños chiquiticos que desde el hogar y del salón de clase no 
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les inculcan que las basuras son en un lugar apropiado como en el bote de basura o en el 

cesto de reciclaje. 

2. Según tu dibujo, ¿cómo te gustaría que fuera el entorno en el colegio? 

Que el colegio primero que todo haga actividades no que simplemente sea como es que 

sea estudio y exámenes que también sepan lo importante que es el medio ambiente el 

planeta porque pues esto es de todo y todos tenemos que aportar. Bueno entonces yo dibujé 

un símbolo de reciclaje muy feo jajjaja y simplemente yo lo que deseo es que todos 

tengamos la conciencia de que tenemos que reciclar y aportar conciencia al mundo. 

 

¿Cómo es el entorno actual según tu dibujo? E2 

Pues hay muchas basuras, el basurero casi nunca 

lo utilizan casi nunca recurren a él, solamente 

recogen las basuras para poder subir y hay mucho 

ruido, pues el colegio es muy raro porque uno como que no puede moverse para ningún 

lado, parece prácticamente una cárcel. 

¿Cómo te gustaría que fuera el entorno del colegio según tu dibujo?  

que nos tuvieran más confianza, sé que es malo cuando llegamos tarde, pero que no 

cierren tanto la puerta, sería muy bueno que utilizaran los botes reciclables, porque así 

podríamos reciclar el papel o mandarlo a una empresa para que lo volvieran a reutilizar y el 

plástico también y los orgánicos servirían para hacer abono u otras cosas. 
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 E3 ¿Cómo es el ambiente actual en el colegio según tu 

dibujo? 

los niños juegan y todo, pero más que todo yo veo mucha 

basura y si la recogen pero ahora si siempre hay basura 

Según tu dibujo, ¿cómo quisieras entonces que fuera el 

entorno del colegio más adelante o en el futuro?  

Más limpio más ordenado y que los niños jueguen en un 

ambiente más sano. 

 

Según tu dibujo, ¿cómo es el entorno 

actual en el colegio? E4 

Yo acá dibuje el patio con la tarima y con 

todas las basuras que hay a su alrededor. 

Según tu dibujo ¿cómo te gustaría que 

fuera el entorno del colegio? 

Pues hay tres basureros que no se utilizan porque prefieren botar la basura en el mismo. 
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Según tu dibujo, ¿cómo es el entorno 

actual en el colegio? E5 

Echan mucha basura al suelo, y no hay 

muchos basureros para echar esa basura 

 

Según tu dibujo, ¿cómo te gustaría que fuera el entorno en el colegio? 

Que tuviera más basureros y que no tiraran tanta basura. 

 Según tu dibujo, ¿cómo ves en la 

actualidad el entorno del colegio? E6 

Es sucio, y tiene muy pocas cosas y muy 

poco aire libre y estrecho 

Según tu dibujo, ¿cómo te gustaría que 

fuera el entorno del colegio? Que tuviera más aire libre, que tuviera más reciclaje y un 

espacio más grande 

Según tu dibujo, ¿cómo es el entorno en la 

actualidad en el colegio? E7 

Según mi dibujo el entorno del colegio es 

con muchas basuras en el patio, empaques de 

dulces, papitas, las mesas están rayados. 

Según tu dibujo, ¿cómo quieres que sea el entorno en el colegio? Que los estudiantes 

tomen conciencia y boten la basura en el bote correspondiente y que no rayen los pupitres 
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ya que le da muy mala imagen al colegio 

 

  

Según tu dibujo, ¿cómo ves en la actualidad 

el entorno del colegio?E8 

Pues en el patio está lleno de basura no es 

bonito ni limpio ni nada, hay mucha maleza en 

los corredores de arriba y en todos esos espacios hay mucha basura 

Según tu dibujo, ¿cómo te gustaría que fuera el entorno del colegio? 

Pues aquí está la tarima más bonita con escalas separada de la tienda, y las basuras están 

aquí organizadas, mas salones y el patio más grande y más limpio, no hay malezas y no hay 

basura. 

 

Anexo C. Fotografías  

 



81 
 

 
 

 

 



82 
 

 
 

 

 

 


