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RESUMEN
La articulación entre la educación formal y ambiental, se concibe como la solución para intentar detener la amenaza
ambiental. No obstante, se evidencian fallas en el fortalecimiento de la conciencia ambiental desde el aula. Por ello, el
presente artículo científico, resultado de la investigación cualitativa: Factores pedagógico, familiar y social, que influyen
en la toma de conciencia ambiental en la Institución Educativa El Mirador, en el Municipio de Popayán, cuyo objetivo fue
describir qué factores culturales relacionados con el entorno pedagógico, familiar y social pueden influir en la toma de
conciencia ambiental, en los estudiantes de la Institución Educativa Pública El Mirador (Popayán, Cauca). Para lo cual,
se considerarán el origen, los componentes, los aportes investigativos de otros autores, la metodología, la discusión y las
conclusiones. Los cuales son necesarios conocer, para establecer estrategias que vinculen el aula y la educación ambiental.
Como respuesta al diseño de esta investigación-acción, los estudiantes fortalecieron la educación ambiental al crear una
revista, a través del Aprendizaje Basado en Problemas. Se concluye que, los factores que influyen en la toma de conciencia
ambiental de los educandos, en la categoría pedagógica es la falta de articulación del Proyecto Educativo Institucional, con
la educación ambiental, en tal sentido, la malla curricular y los Derechos Básicos de Aprendizaje, contemplan contenidos
específicos de tipo naturalista y el Proyecto Ambiental Escolar no se ha ejecutado; en la categoría familiar, es la carencia
de formación en valores y hábitos ambientales y en la categoría social, la ausencia de patrones de conducta motivadas por
la organización de actividades ecológicas en la comunidad, por parte de los líderes comunales; en el círculo de amistad, el
acto de compartir actitudes nocivas para el medio ambiente. Todos estos factores están directamente relacionados con la
falta de educación ambiental. Por ello, la propuesta educativa, al fomentar el conocimiento y, la práctica de la educación
ambiental contribuyó a incrementar el grado de participación del estudiante en el hecho ambiental mediante actitudes
comportamentales respetuosas, conducentes al fin último de la educación ambiental: la práctica sostenible de la vida.
Palabras clave: factores culturales, pedagogía, familiar, social, conciencia ambiental, educación ambiental, educación formal.

ABSTRACT
Articulating formal education with environmental education is conceived as a solution to stop the environmental threat.
However, failures are evident in the classroom. For this reason, the present scientific article, result of the qualitative research:
Cultural factors that influence environmental awareness in the Educational Institution El Mirador, in the Municipality of
Popayán, whose objective was to describe which cultural factors related to the pedagogical, familiar and social environment
can influence environmental awareness in the students of the Public Educational Institution El Mirador (Popayán, Cauca).
It will consider the origin, research contributions, methodology, discussion and conclusions. As a response to the design of
this action research, the students created an environmental magazine, through PBL. It is concluded that, the factor that
influences the environmental awareness of the students, in the pedagogical category is the lack of articulation of the PEI,
with environmental education, the curriculum and the DBA, contemplate specific contents of naturalistic type, the PRAE
has not been executed; in the family category, the lack of formation in values and environmental habits; and in the social
category, the absence of ecological activities in the community; and in the circle of friendship, the act of sharing attitudes
harmful to the environment. Therefore, the educational proposal contributed to the understanding of the ultimate goal of
environmental education: sustainable life.
Keywords: cultural factors, pedagogy, family, social, environmental awareness, environmental education, formal education.

SUMARIO
A articulação entre a educação formal e a educação ambiental é concebida como a solução para tentar deter a ameaça
ambiental. No entanto, as falhas são evidentes no reforço da consciência ambiental a partir da sala de aula, pelo que este
artigo científico é o resultado de investigação qualitativa, Factores culturais que influenciam a consciência ambiental na
instituição de El Mirador, no município de Popayán, cujo objectivo era descrever que factores culturais relacionados com o
ambiente pedagógico, familiar e social podem influenciar a consciência ambiental nos estudantes da instituição de ensino
público El Mirador (Popayán, Cauca). Para o qual, a origem, as componentes constituintes, as contribuições investigativas de
outros autores, a metodologia, a discussão e as conclusões serão consideradas. Todas elas são necessárias para conhecer, a
fim de estabelecer estratégias que liguem a sala de aula e a educação ambiental. Como resposta à concepção, correspondente
à investigação de acção, os estudantes reforçaram a educação ambiental através da criação de uma revista através da
aprendizagem baseada em problemas. Concluise que a promoção da educação ambiental contribui para aumentar a
participação dos estudantes nas questões ambientais através da prática de comportamentos respeitosos conducentes ao
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: fatores culturais, pedagogia, família, social, consciência ambiental, educação ambiental, educação formal.
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Introducción
La preocupación del ser humano por el fenómeno
ambiental, ha dado lugar al surgimiento de distintos
conocimientos que de una u otra forma intentan proteger
la existencia y la supervivencia en general, tales como:
la Educación Ambiental y la Responsabilidad Social
Empresarial. Todos ellos, confluyen en la búsqueda de
la conciencia ambiental, a fin de alcanzar el desarrollo
sostenible. En efecto, la conciencia ambiental representa
el requisito primordial, para posibilitar acciones
contundentes para aminorar la contaminación ambiental.
Sin embargo, su reconocimiento, según lo ilustra la
historia, se presenta a nivel mundial, entre los años 1970
y 1972, a través de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 1972), fecha en que se conmemora el Día
Mundial de la Tierra. En la cual, se concluye que, todos
los grupos sociales, pertenecientes a la población joven
y adulta, deben ser educados para establecer vínculos de
conciencia ambiental ante las diferentes situaciones de
contaminación a nivel regional y global.
Este reconocimiento, obedeció en gran medida, a la
inquietud ambiental, que en años anteriores habían
suscitado la publicación de las obras “Silent Spring, 1962”
(Carson, 2009) y “Tragedy of Commons” (Hardin, 1968), cuya
alerta sobre la destrucción de la naturaleza, por acciones
antrópicas, generó una enorme repercusión en el público.
A partir de allí, se produjeron encuentros de envergadura
mundial (La Cumbre de la Tierra 1992, La Cumbre Mundial
de Desarrollo Sostenible 2002, Río 2012, y París 2015)
éstos, representan un claro mensaje sobre la necesidad
urgente de concretar esfuerzos a través de la educación,
con carácter universal, orientados a la protección de todos
los seres habitantes del planeta.
En consecuencia, es pertinente hablar de conciencia
ambiental desde el ámbito educativo formal, pues de
las acciones que en éste se desarrollen, depende en
gran medida el cambio del actual comportamiento del
ser humano en relación con la preservación del medio
ambiente. Como lo afirman Simões et al. (2019), al
indicar que, en exclusiva, es el ser humano, quien posee
la habilidad de conducir su actuar de manera consciente.
En este sentido, los aportes teóricos de Chuliá (1995)
titulada “La conciencia medioambiental de los españoles
en los años noventa”, es el referente teórico más próximo
a Sur América. En este trabajo investigativo, se define
la conciencia ambiental, como un “conglomerado de
elementos que determinan la relación de una sociedad con
el medio ambiente” (p.4). En el desarrollo de este trabajo,
se tuvo en cuenta la definición más reciente, propuesta por
Tonello y Valladares (2015), que alude a una estructura
compuesta por distintas dimensiones que condicionan
la actitud del ser humano, hacia un comportamiento
respetuoso con el medio circundante.

De acuerdo con Carmona (2020), el nacimiento de las
sociedades post-industriales, impulsó a las disciplinas
sociales, en especial la sociología ambiental, a proponer la
inclusión del entorno natural a la teoría social. E instauran,
los conceptos de actitud, valor y comportamiento
ambiental (Maloney y Ward, 1973), estrechamente
relacionados con la conciencia ambiental. Más tarde, se
sumaron las dimensiones y las creencias. Por tanto, la
conciencia ambiental es un constructo multidimensional,
porque está estrechamente relacionada con la psicología
ambiental, tal y como se aprecia en la Tabla 1.
Tabla 1
Elementos constituyentes de la conciencia ambiental

Fuente: elaboración propia con datos de Muñoz (2011).

En efecto, se espera que, a través de la articulación de
los elementos constituyentes de la conciencia ambiental,
el educando comprenda y actúe a favor del medio
ambiente, sin embargo, según Severiche et al. (2016),
existe un distanciamiento entre la educación ambiental
y la educación formal, debido a la falta de una actitud
comprometida de cambio por parte del ser humano. Esto
es corroborado por el informe de la ONU (2021), en el
que detalla la falta de mejoría en los altos niveles de la
contaminación ambiental.
Así mismo, a pesar de la existencia de la normatividad
legislativa ambiental, enmarcada en pactos internacionales,
que la mayoría de los Gobiernos han adoptado, éstos
no son lo suficientemente eficaces, sobre todo, en las
dinámicas de carácter empresarial, productoras de los
más altos índices de contaminación ambiental (Severiche
et al., 2016). Por esta razón, el desarrollo sostenible debe
fundamentarse en la conciencia ambiental, como vehículo
de acciones concretas.
En este proceso, la educación ambiental, de acuerdo
con los científicos en investigación social, adquiere una
importancia decisiva, a partir del año 1972, cuando por
primera vez, hizo su aparición en el contexto mundial
como generador de cambios en el comportamiento
ambiental para frenar el avance de la crisis, mediante el
conocimiento, que permita materializar en el contexto
real de cada sociedad, las dimensiones cognitiva, afectiva,
conativa y activa (CEPAL, 2002).
No obstante, existen debilidades al interior de la
escuela en el momento de transmitir conocimientos
ambientales, que influyen en la actuación del educando
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frente a la toma de conciencia ambiental (Cortes, 2017).
Hecho, que evidentemente, genera un ejercicio de
reflexión sobre cuál es el papel desempeñado por el aula,
dada la gravedad que reviste.
De allí, se genera la pregunta de investigación: ¿qué
factores culturales relacionados con el entorno pedagógico,
familiar y social pueden influir en la toma de conciencia
ambiental en estudiantes de la Institución Educativa El
Mirador, municipio de Popayán, Departamento del Cauca?
Para dar respuesta, las categorías a considerar en esta
investigación fueron, la pedagógica, familiar y social. En
tal sentido, es relevante mencionar, la carencia de material
científico actualizado, en relación con la conciencia
ambiental en estudiantes de la básica secundaria, en
atención a las categorías mencionadas.

Estado del arte
En este orden de ideas, en el ámbito internacional, en
la categoría pedagógica, Blanco (2017) expone que, los
conocimientos ambientales impartidos a los jóvenes son
amplios y abstractos, lo que genera desconocimiento sobre
cómo actuar para aportar una posible solución. Este hecho
se debe, según Torres et al. (2017) a la falta de idoneidad
profesional, ya que el docente encargado de la cátedra,
no posee el conocimiento adecuado. Esto redunda en una
formación ambiental de tipo naturalista.
Por su parte, González y Bonan (2017), consideran que,
las tres finalidades de la educación ambiental: conocer,
comprender y aplicar, en la mayoría de las instituciones de
educación pública no se realiza, ya que de manera errada la
acción sólo se concentra en el conocimiento impartido en
el espacio del aula, pero no se proyecta al contexto social.
En cuanto a la categoría familiar, el hogar es convocado
a formar hábitos y valores ambientales; en ese sentido,
adquiere un rol preponderante, al configurarse como el
primer vínculo que posibilita la perdurabilidad de todo
conocimiento (Guerra, 2017); pero en su interior, se
denota una clara actitud de apatía y desinterés en acciones
cotidianas tales como el reciclaje, el ahorro del agua y la
electricidad. Por tanto, se infiere que el hogar tiene la
capacidad de influenciar de manera positiva o negativa, en
el tipo de comportamiento ambiental de los estudiantes.
Esto obedece a la falta de preparación de los padres, sobre
todo, en países de Latinoamérica (Moreno, 2021).
En relación con la categoría social, Bello et al. (2017)
exponen que, cuando no existen fundamentos ambientales
en la escuela ni en el hogar, el educando tiende, en países
como España y México, a representar la crisis ambiental,
derivada del cambio climático, como un concepto repetitivo
y de poco valor significativo, cuyo cargo, atañe al resto de la
sociedad. Lo que se traduce en indiferencia social.
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Por otro lado, en el ámbito nacional, sólo hay referencias
en la categoría pedagógica; así, Caballero et al. (2017),
enfatizan en la importancia de la transversalidad de
contenidos ambientales, en el entendido de que el hecho
ambiental es una labor integradora para fortalecer su
eficacia; en tanto que, urge la necesidad de intervenir
los planes de estudio en muchas de las instituciones
educativas de carácter oficial.
De igual manera, Agudelo et al. (2018), consideran que
el docente debe brindar al estudiante las herramientas
necesarias para motivar el desarrollo del pensamiento
crítico sobre la realidad ambiental, ya que su carencia
influye de manera negativa en los educandos, en aquellos
casos donde la dimensión cognitiva se limita a la asimilación
de contenidos sin alcanzar la capacidad de reflexión.
En correspondencia, Díaz y Prada (2019) aseveran que,
las estrategias pedagógicas de tipo ambiental, orientadas
a las actividades lúdicas, logran captar la atención de los
estudiantes, por tanto, su grado de participación será
mayor, obteniendo mejores resultados. Para lo cual, se
recalca la importancia de robustecer el plan de área con
contenidos actualizados y estimulantes.

Marco teórico
Los aportes teóricos a través del trabajo científico de
Chulliá (1995), impulsaron América Latina, las bases de
la educación de tipo popular, comunitaria, participativa,
y ecológica o conservacionista que han contribuido al
desarrollo de la educación ambiental (Tréllez, 2006) y de
forma concomitante se elaboró el concepto de conciencia
ambiental. Así, Venezuela dio inicio a los estudios en
materia de conciencia ambiental, a través de la creación
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en 1974, seguido de Argentina, México y Brasil (Rodríguez
y Espinoza, 2002).
En Colombia, la implementación del Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al
Medio Ambiente de 1974 representa un primer avance en
materia de conciencia ambiental, en términos del cuidado y
conservación del medio ambiente de forma activa. Además,
de la inclusión del componente de educación (Pita, 2016).
En términos de los elementos constitutivos de la
conciencia ambiental, Hewestone et al. (1992) conciben
la actitud como la predisposición favorable o desfavorable
del individuo para responder frente a un estímulo, de
acuerdo con tres tipos de respuesta: las afectividades,
las cognitivas y las conductuales.Éstas, se hallan ligadas al
comportamiento ambiental, definido por Rivera y Garcés
(2018), como aquellas conductas que manifiestan respeto
por el medio ambiente. Las cuales, se materializan por
mediación de la conciencia ambiental. Se distingue tres:
el activismo, la buena ciudadanía y el consumo saludable.Al
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respecto de los valores, para la gran mayoría de los autores
como Dutcher et al. (2007) y Schwartz (1994), representan
principios de vida, cuya guía posibilita organizar el sistema
de creencias, actitudes y comportamientos.
En alusión al factor pedagógico, la Secretaría de
Educación de Boyacá en el año 2013, designó a un grupo de
pedagogas para la realización de un trabajo investigativo
tendiente a fortalecer la práctica docente en su región,
de cuyo resultado se obtiene la definición de pedagogía
como la reunión de conocimientos que tiene por objeto
la educación a fin de estudiarla y proveer al docente de
herramientas adecuadas y útiles en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje (Vásquez y León, 2013).
De acuerdo con Medina (2017), la educación formal se
constituye en el espacio idóneo para adquirir aprendizajes
ambientales que propicien en el educando la conciencia
ambiental, por ello, debe orientarse a la búsqueda de
mejoramiento con proyección a la sociedad, incluyendo
el saber ambiental, por medio del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE),
como documentos rectores.
González et al. (2020), argumentan que, es precisamente
éste, el documento rector, que guía al educando no sólo en
el conocimiento de los sustentos teóricos de la educación
ambiental, sino sobre las diferentes maneras en que,
ha de contribuir a la práctica de los valores y los hábitos
ambientales, en los diferentes contextos de su vida social.
De acuerdo con Mosquera y Rodríguez (2017), el PEI, en
Colombia, en la mayoría de las instituciones educativas,
se halla desarticulado de la educación ambiental puesto
que, está centrado en el fortalecimiento del componente
académico. En tal sentido, las instituciones educativas
deben adoptar métodos pedagógicos activos como el
Aprendizaje Basado en Problema, que se constituye en una
valiosa herramienta por su carácter activo y cooperativo
para orientar el interés de los estudiantes, con una visión
crítica hacia las problemáticas ambientales de su contexto
local (Luy, 2019).
En el factor familiar, la familia es definida por Benítez
(2017), como una organización institucionalizada a nivel
universal, la cual es inherente a una determinada sociedad,
a la que da significado en el sentido de unidad. Tiene
carácter particular, en los diferentes contextos geográficos
e históricos en que se desarrolla.
Según el trabajo científico de Palomino y Álvarez
(2016), la familia contribuye en la formación, aceptación
o rechazo de los valores ambientales, en atención a la
influencia que ejerce en el individuo durante la etapa de

la niñez y la juventud. En consecuencia, son un factor que
inciden directamente sobre la conciencia ambiental de las
personas que la componen.
En tanto que, la sociedad, asumida en este estudio con
el concepto de comunidad es definida por Baró (2018),
como un grupo que desarrolla redes de comunicación e
interrelación a fin de favorecerse mutuamente, puede
conducir a acciones ambientales respetuosas o nocivas
para el medio ambiente, referidas al depósito de basura el
día asignado, la práctica de la reutilización, la jornadas de
siembra de árboles y de plantas, manejo adecuado de los
excrementos de mascotas, arrojar residuos sólidos al piso,
contaminar las fuentes de agua cercanas con deshechos,
animales muertos, productos plásticos, entre otros, son un
referente claro para determinar de qué forma su influencia
condiciona la predisposición del educando hacia el medio
ambiente y su preservación.
Ampliando este pensamiento, Aguas et al. (2015), aluden
a la praxis ambiental ciudadana, como el acto ideal en que
el ser humano modifica las situaciones constantes de
contaminación, por oportunidades representadas en los
hábitos, conducentes a detener el avance exponencial
de los estragos antrópicos. De allí, nace la necesidad
de educar a los niños, explicando la razón que justifican
aquellos actos benéficos que deben ser reiterativos en
cualquier contexto social.

Metodología
El propósito del presente estudio es describir los factores
culturales relacionados con el entorno pedagógico, familiar
y social que pueden influir en la toma de conciencia
ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa
El Mirador. En este sentido, el enfoque metodológico es
asumido desde una perspectiva cualitativa, en la que según,
lo exponen Hernández et al. (2014) el conocimiento sobre
el objeto de estudio obedece a un proceso de construcción
colectiva, cuyos participantes adquieren igual importancia,
atendiendo las opiniones y percepciones que, desde su
propia óptica y entorno, puedan aportar.
Para ello, se atendieron aspectos de vital importancia: en
primer lugar, la construcción holística (estudiantes grados
sexto B, séptimo B, padres de familia de los estudiantes
mencionados, líderes sociales y la investigadora), en la cual
se establecerán canales comunicativos de atenta escucha
a los diferentes puntos de vista de los participantes. Y, en
segundo lugar, la recolección de datos a través de fuentes
directas que proporcionen la validez para su interpretación,
tales como la revisión documental, la entrevista, el
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cuestionario y la observación participante. Estos aspectos
contribuyeron de manera decisiva a esta investigación.

Tabla 2
Hallazgos en la categoría pedagógico – Revisión documental

Acorde con el enfoque metodológico y la revisión
bibliográfica, el alcance de esta investigación obedece
al paradigma interpretativo, según lo afirma Hernández
et al. (2014) en éste, el conocimiento se presenta como
un producto elaborado a través de representaciones
semánticas, sistematizadas por medio de esquemas. Este
conocimiento, constantemente se está actualizando a
la luz de vivencias en constante cambio, que permiten
realizar nuevas lecturas.
En este sentido, el enfoque metodológico, es el diseño
de la investigación – acción, definida por Sandín (2003),
como la intervención que propende por la transición hacia
el mejoramiento social de un grupo en particular. En este
caso, el educativo referido a la conciencia ambiental de
los estudiantes en la Institución Educativa El Mirador,
a través de la creación de una revista ambiental, donde
los estudiantes por medio de bitácoras, basadas en
el Aprendizaje Basado en Problemas, escogieron la
contaminación de la quebrada Pubús (Popayán, Cauca),
perteneciente al contexto de su propia realidad; para
acercarse al conocimiento de la educación ambiental lo
que posibilitó el espacio reflexivo y la posterior toma de
conciencia ambiental.
La población estuvo, conformada por 253 miembros, de
los cuales 85 son la muestra: estudiantes grados 6B y 7B (40),
padres de familia (40), líderes comunales (4) e investigadora.
La investigación utilizó tres técnicas: la revisión
documental, la entrevista abierta y el cuestionario abierto.
El análisis de la información se realiza por medio de la
sistematización con el código alfa numérico, la información
es de tipo deductiva. Obtenida a través de cada una de las
técnicas y el marco teórico. Posteriormente, se finalizó
con la triangulación de la información en cada categoría
y subcategoría, para dar cumplimiento a los objetivos
trazados en la investigación.

Resultados
El análisis documental, correspondiente a la categoría
pedagógica, tuvo por objetivo determinar qué factores
pedagógicos en relación con el PEI, malla curricular,
derechos básicos de aprendizaje (DBA) y el Proyecto
ambiental educativo (PRAE), pueden influir en la toma
de conciencia ambiental en estudiantes de la institución
educativa. El resultado, se deja ver en la Tabla 2.

69

Fuente: elaboración propia (2022).

De acuerdo con los hallazgos referidos en la Tabla 3,
se evidenció que los factores pedagógicos que influyen
en la toma de conciencia de los estudiantes, en relación
con el PEI, son el horizonte institucional, cuyo currículo
desconoce la relación hombre y medio ambiente. En
relación con la malla de aprendizaje, presenta contenidos
particulares, las competencias laborales y ciudadanas,
están diseñadas para ejercer la ciudadanía en el contexto
social, es decir, no hay articulación biocéntrica.
En cuanto a los DBA, desarrollan aprendizajes
específicos, en el caso de ciencias naturales, presenta una
visión de carácter naturalista. Y el PRAE, aún no se ha
ejecutado. En síntesis, la institución educativa no ofrece
a los educandos educación ambiental.
Al respecto, Espinosa et al. (2017) consideran que, en
la enseñanza de la educación ambiental y en el logro de
avances en comportamientos proambientales en la escuela, es
necesario el reconocimiento de la realidad de la institución en
torno a ella. Para lo cual, se requiere de acciones pertinentes
a través de los PRAE, líneas de trabajo articulados con otros
proyectos, y la preparación de los docentes.
Por esta razón, Laurent (2021) muestra que los organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021),
observan con preocupación cómo la escuela no integra en
su currículo la educación ambiental, y realizan esfuerzos
conjuntos para que la educación ambiental sea integrada a la
educación formal, a partir del 2025.
En la categoría familiar, el objetivo fue definir qué
factores familiares a través de los padres, en relación con
el tipo de hábitos y la formación de valores ambientales
pueden influir en la toma de conciencia ambiental de los
estudiantes. Esta entrevista fue dirigida a los padres de
familia. Como se deja ver en la Tabla 3.
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Tabla 3
Hallazgos en la categoría familiar – Entrevista abierta

Fuente: elaboración propia (2022).

Al interrogar ¿Cuáles son los hábitos que se practican en
su familia para cuidar el medio ambiente?, se encontró que,
la familia no enseña a sus hijos sobre hábitos ambientales,
debido a la falta de conocimiento en educación ambiental
para habituar a sus hijos en el cuidado de los recursos
naturales desde el hogar. Esto se comprueba en aspectos
relevantes como: la reiterativa falta de tiempo para
practicar acciones benéficas al medio ambiente y la falta de
conocimiento. Esto revela que la enseñanza de los hábitos
no es un tema de interés, para los padres de familia.
En la pregunta, ¿en su vida diaria se practican acciones
en beneficio del planeta de vez en cuando, o siempre?
contestaron que la mesura en el gasto del agua y la
energía, es debido al factor económico, lo cual demuestra
que estos hábitos son para reducir los gastos del hogar,
mas no para preservar el medio ambiente. Por ello,
algunas familias que habitan en asentamientos no les
preocupa que el agua de desperdicie porque la empresa
del acueducto, no les cobra el servicio.
Al preguntar ¿Cuáles son los aprendizajes sobre la
manera de proteger la vida del planeta que adquirió por
parte de su escuela o colegio?, se observa que los padres no
los transmiten a sus hijos por desconocimiento, heredado
desde sus antecesores. Según refieren, corresponde a las
Instituciones Educativas educar en valores ambientales.
En la pregunta: ¿En el caso en que, su hijo/os deba
realizar alguna labor ambiental en la institución, para
usted cuáles podrían ser o no, las razones por las que es
importante que los docentes valoren con una nota su
participación? Se halló que, algunos padres de familia
creen que la práctica de los valores ambientales debe
ser recompensada con una nota, lo cual indica la falta de
compromiso real con el medio ambiente. Como también,
se tiene la idea de que el disfrute de la naturaleza es para
los niños y que ésta tiene menor valía que las edificaciones
porque éstas traen progreso y bienestar monetario a las

familias, lo que evidencia la presencia de creencias de tipo
antropocéntrico, motivadas por el beneficio material. En
torno a ello, Bentura et al. (2017) confirman que, la familia
no transmite valores ambientales a sus hijos debido a la
carencia de conocimiento ambiental.
En la categoría social, la entrevista abierta, tuvo por
objetivo determinar qué factores sociales en relación
con la praxis ambiental ciudadana, el círculo de amistad y
hábitos personales, pueden influir en la toma de conciencia
ambiental. Esta entrevista, está dirigida a los líderes
comunales. Como se deja ver en la Tabla 4.
Tabla 4
Hallazgos en la categoría social (Praxis ambiental
ciudadana) – Entrevista abierta

Fuente: elaboración propia (2022).

En relación al interrogante ¿qué importancia tiene para
usted el medio ambiente? Se determinó que, algunos líderes
comunales, a pesar de ser conscientes de la necesidad de
cuidar el planeta, no actúan de manera coherente con la
organización de actividades ambientales en su barrio,
pues no hay gestión ambiental, sólo actividades de aseo y
organización comunitaria.
En la pregunta ¿Cuáles son las razones por la que se
han motivado o no, en su barrio, acciones comunitarias
dirigidas a jornadas de aseo, limpieza, siembra de árboles
y plantas ornamentales, entre otras? consideran que
orientar a sus vecinos sobre prácticas adecuadas, es causa
de problemas de convivencia. Así mismo, carecen de una
preparación ambiental adecuada. Al respecto, Paredes et
al. (2018), mencionan que, en la gestión de los miembros
de las Juntas de Acción comunal, la acción ambiental no
es una prioridad.
Para la categoría social, también se utilizó la entrevista
abierta, el objetivo fue determinar qué factores sociales
en relación con la praxis ambiental ciudadana, el círculo
de amistad y hábitos personales, pueden influir en la toma
de conciencia ambiental. Como se deja ver en la Tabla 5.
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Tabla 5

Tabla 6

Hallazgos en la categoría social (Circulo de amistad – Hábitos
personales) – Entrevista abierta

Hallazgos en la categoría educación ambiental –
Cuestionario abierto

Fuente: elaboración propia (2022).

En el interrogante, ¿Por qué es importante participar, o no,
en actividades para cuidar el medio ambiente? Se observó
que, para algunos estudiantes las actividades ambientales
con sus amigos, sean motivo de vergüenza o de medio
ampliar su grupo de amistad. Otros, prefieren dedicar el
tiempo a disfrutar del mundo virtual como los video juegos
o ver televisión porque lo encuentran más divertido. Para
muchos, estas actividades carecen de importancia.
Al preguntar sobre ¿Cuáles son los hábitos que se
practican en su familia para cuidar el medio ambiente? se
observó que, en el hogar, es la madre quien adquiere el
papel más importante, porque es quien orienta cierto tipo
de hábitos ambientales, mientras que el padre permanece
ausente de este proceso de enseñanza. El cual es concebido
por los educandos, como un referente negativo por parte
de su familia, ya que los padres consideran los hábitos,
como una acción ineficaz y carente de importancia. En
tanto que otros, manifestaron acciones esporádicas.
En este sentido, Ibarra (2020) afirma que, la identidad
social creada por aspectos negativos o positivos que el
barrio o los amigos transmiten, influyen directamente
sobre las actitudes de los educandos. Asimismo, Brown
(2014), menciona que el lugar de residencia, de los hogares
de determinados barrios y comunidades, presentan
determinados patrones de comportamiento ambiental, lo
que posibilita el fortalecimiento o detrimento.
Con el objetivo de aplicar un cuestionario con pregunta
abierta para evaluar los logros alcanzados con la propuesta
educativa en torno a la asimilación de conocimientos de
educación ambiental en los estudiantes de la Institución
Educativa El Mirador evaluar la propuesta educativa, se
aplicó un cuestionario con pregunta abierta. Como se deja
ver en la Tabla 6.
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Fuente: elaboración propia (2022).

Teniendo en cuenta el objetivo de esta técnica, se
observó que los estudiantes en lo concerniente, a la
asimilación de contenidos básicos en educación ambiental,
al respecto de la categoría de los conceptos básicos, se
observa que por ejemplo, en el interrogante: ¿qué es para
ti la educación ambiental?, la mayoría respondieron de
manera satisfactoria, ya que su respuesta la argumentan
apoyándose en el material que se les compartió en los
talleres realizados, otros, enfatizan en que la educación
ambiental es está dirigida a todas las personas porque son
los seres humanos quienes deben prepararse para cuidar
el medio ambiente, ya que son los responsables directos
de la contaminación.
Con respecto al interrogante, ¿por qué motivos
consideras importante adquirir conocimientos sobre
educación ambiental?, algunos estudiantes, mencionaron
que es la de cuidar y proteger el medio ambiente, pero
que en su colegio no se les ha brindado la oportunidad
de conocer qué es la educación ambiental. Así mismo,
al preguntar sobre ¿qué es para ti el comportamiento
ambiental?, responden con apropiación al diferenciar
entre valores humanos y ambientales, por tanto, hay
coincidencia en muchas respuestas que se refieren al
trabajo desarrollado en las bitácoras, donde aprendieron
la importancia de una actuación basada en el respeto hacia
el medio ambiente. De igual manera, algunos, valoran la
educación ambiental como el medio que hace posible
tomar conciencia sobre la problemática ambiental.
En cuanto a la pregunta ¿Qué es para ti, desarrollo
sostenible?, las respuestas están orientadas al acto de
compartir los recursos que se tienen hoy, para el hombre
del mañana a través de la mesura.

Revista Inclusión y Desarrollo No. 2 Vol. 9 Año 2022

Para terminar, se encuentra que, la aplicación de la
propuesta educativa para aproximar a los educandos
a la educación ambiental, fue satisfactoria, lo cual es
corroborado por Medina (2017), quien expone que la
educación formal, se constituye en el espacio idóneo para
moldear seres humanos garantes del desarrollo sostenible,
mediante la práctica genuina y constante de hechos
ambientales positivos.
Después del análisis de la información recolectada, a
través de los instrumentos empleados en el proyecto, se
procede a la interpretación a través de la triangulación.
Como se deja ver en la tabla 7.
Tabla 7
Matriz de triangulación

Fuente: elaboración propia (2022)

Discusión
En referencia a la categoría pedagogía. Se encontró
que, en la Institución Educativa El Mirador, el horizonte
institucional está orientado a la construcción del PEI,
basado en un currículo antropocéntrico, cuyo quehacer
pedagógico se encamina a transmitir aprendizajes
teóricos de las distintas áreas orientadas por Ministerio
de Educación Nacional, para impulsar el logro del éxito
personal, representado en la excelencia académica. Es
decir, no hay articulación con la educación ambiental.
De acuerdo con ello, se observa que, a pesar de la enorme
relevancia del medio ambiente a nivel global, en país como
Colombia, aún persisten factores pedagógicos que limitan
la actuación del estudiante, así lo confirman los aportes de
Peñas (2016), al aseverar, que la educación ambiental está
incluida, exclusivamente, en área de ciencias naturales,
cuya aplicación sólo impacta, al contexto vivo. En este
sentido es posible observar una posición en la que el
educando será provisto de herramientas teóricas que
le posibiliten el rol de descubridor o investigador frente
al entorno vivo, pero no se presta atención a la relación

hombre – medio ambiente. Lo cual, impide que el educando
desarrolle una conciencia ambiental, pues sólo está
condicionado a establecer relaciones con económicas,
culturales y sociales del medio ambiente.
En consecuencia, como lo advierte Aranda (2015), es
prioritario replantear el currículo para abrir los espacios
que generen nuevas e enriquecedoras maneras en que
el educando interprete lo que él denomina la “trama de
vida”. Por tanto, es necesario que el PEI, se direccione en
el enfoque biocéntrico para posibilitar a los educandos,
el conocimiento de manera integral, para la adquisición
de la educación ambiental, en el camino del desarrollo
sostenible, como lo corroboran González y Bonan
(2017), al encontrar que, la niñez y la adolescencia son la
edad ideal, para potenciar y reforzar comportamientos
ambientales perdurables en el tiempo. Ya que ellos tienen
el conocimiento del por qué se debe preservar el planeta,
pero no cuentan con las estrategias para hacerlo.
Del mismo modo, al no existir el PRAE, como el eslabón
vinculante entre el PEI y la educación ambiental, no
es posible que el educando pueda comprender las
problemáticas ambientales en el contexto de la gravedad
de las acciones antrópicas y la necesidad de los valores
ambientales, como lo afirma Huérfano (2018), al
considerar que los Proyectos educativos ambientales,
deben ofrecer una panorámica biocéntrica del entorno
vivo, desde el quehacer de la educación ambiental, con la
integración de la comunidad educativa, a fin de moldear
futuros ciudadanos interesados en promover el uso de los
recursos naturales con mesura.
En este sentido, como lo afirman Agüero et al (2011) los
contenidos específicos de cada asignatura o área deben
contar con un sustento teórico en educación ambiental,
para capacitar al estudiante en el conocimiento del medio
ambiente. Los cuales, deben ser contemplados en toda
apuesta educativa. De lo contrario, el estudio del medio
ambiente seguirá aislado del quehacer pedagógico.
En relación con el factor familiar, los hallazgos
permitieron evidenciar que los padres de familia no
fomentan hábitos ambientales debido a razones asociadas
al desconocimiento, lo cual se ve reflejado en la confusión
de los conceptos, representados por ellos como un acto
transitorio, en el cual, las acciones no cumplen con un
patrón de conducta frecuente.
Es notorio que el tipo de ahorro practicado por la familia,
alude directamente a un interés netamente económico, como
lo indica Czajkowski et al. (2014), al referirse al denominado
homo economicus, cuya acción ambiental no es genuina.
Así mismo, se observó una actitud indiferente ante la crisis
medio ambiental al no dedicar tiempo para las acciones
de prevención, lo que origina según Elgaaied (2012), la
clasificación del ser humano apático al medio ambiente.
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Mientras que los familiares ancianos demuestran
creencias de tipo ecocéntricas. Frente a estos aspectos
de consumo, la edad de los miembros del grupo familiar
es un factor determinante de la conciencia ambiental,
relacionada con lo personal, de acuerdo con Park y Lee
(2014), se observa que corresponden a las actitudes
personales de disposición y tiempo para la acción
proambiental. Así mismo, Longhi (2013), menciona que la
edad, es la relación más importante con el comportamiento
proambiental. Ésta depende de la estructura de su hogar,
teniendo en cuenta las características de la edad, el número
de miembros y las actividades sociales desarrolladas. Esto
determina el tipo de ajustes ambientales, acordes a las
necesidades del grupo.
En cuanto al factor social, se consideró en primer lugar,
la gestión de los líderes comunales. Al respecto, se halló
que, para ellos, el medio ambiente es importante, en
términos de la vida, sin embargo, reconocen no organizar
actividades ambientales comunitarias, las cuales son
de competencia de las juntas de acción comunal, de
acuerdo con la Ley 734 de 2002, que los define como un
instrumento de gestión social, para promover acciones
de cuidado tanto social como medioambiental. Entonces,
se observa la importancia de la gestión de los líderes
sociales para impulsar iniciativas desde los barrios y crear
conciencia ambiental.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos, se
observó que, el grado de interés por el trabajo comunitario
en pro del medio ambiente, por parte de los gestores
comunitarios, obedece en gran medida, a los saberes
obtenidos en la escuela. Por ello, quienes involucran el
medio ambiente en su quehacer comunitario son aquellos
provenientes de instituciones educativas rurales, mientras
que el líder social que pertenece a la modalidad académica
de la Institución Educativa, afirma no haber recibido
educación al respecto.
De acuerdo con Corraliza y Collado (2019), existe una
conexión directa entre el origen rural y la predisposición
hacia comportamientos proambientales. Y en segundo, lugar
el grupo de amigos, sí ejerce influencia al compartir gustos
semejantes, al contrario de lo encontrado por Cortes et al.
(2017), quienes afirman lo contrario: el círculo de amistad
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no ejerce ninguna clase de influencia a nivel ambiental.

Conclusiones
En atención al propósito de esta investigación describir
qué factores culturales relacionados con el entorno
pedagógico, familiar y social pueden influir en la toma de
conciencia ambiental, en los estudiantes de la Institución
Educativa El Mirador. Se concluye que:
En lo pedagógico, la ausencia de articulación entre
la educación ambiental y el PEI, ya que el horizonte
institucional, está encaminado a la formación teocéntrica
de educandos a través de la malla curricular con contenido
específico. Así mismo los DBA, no contemplan la educación
ambiental, y el PRAE, no se ha ejecutado.
En lo familiar, no se transmiten hábitos y valores
medio ambientales porque los padres no han recibido
educación ambiental.
En lo social, los líderes comunales no organizan
actividades de protección y divulgación ambiental, ya que
no cuentan con el conocimiento necesario. Y en el grupo
de pares, al compartir comportamientos no afines con la
protección ambiental, influyen de manera negativa en la
toma de conciencia.
En referencia a la intervención educativa, se pudo
constatar que, se alcanzaron los objetivos propuestos,
porque los estudiantes lograron asimilar contenidos
medioambientales, lo cual implica, una labor multiplicadora
en su hogar y en su actuación social.
Por tanto, brindar educación ambiental, a los
estudiantes, desde la educación formal, es indispensable
para que el Proyecto educativo institucional, cumpla con
las expectativas de una verdadera formación enmarcada
en el medio ambiente sostenible.
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