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RESUMEN 
 

 

El siguiente proyecto de investigación logró caracterizar las representaciones sociales 

de Ambiente de los estudiantes del grado octavo de la IE Técnica Guasimal del municipio 

del Espinal y la relación que establecen con el entorno teniendo en cuenta la teoría de 

Marcos Reigota, la metodología que se utilizó es de tipo cualitativo con enfoque en 

Investigación Educativa. La muestra de este proyecto involucra 40 estudiantes de edades 

entre los 13 y 15 años. El instrumento que se utilizó para recolectar información es el 

Taller pedagógico que está divido en tres actividades. Para los análisis de resultados se 

utilizó una muestra de 10 talleres escogidos de forma aleatoria; en los resultados se 

encontró que la mayoría de los estudiantes están bajo la categoría Antropocéntrica, y 

otra pequeña parte de los estudiantes se encuentran en la Naturalista y Globalizante, se 

pudo concluir la necesidad de incentivar el pensamiento ambiental de los estudiantes y 

mejorar las relaciones con la naturaleza a través de una estrategia didáctica como el cine 

y los documentales. 

 

Palabras Clave: Representaciones Sociales, Ambiente, Estrategia Didáctica 
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ABSTRACT 
 

 

The following research project was able to characterize the social representations of 

Environment of the eighth grade students of the Guasimal Technical EI of the municipality 

of Espinal and the relationship they establish with the environment taking into account the 

theory of Marcos Reigota, the methodology used is qualitative type with a focus on 

Educational Research. The sample of this project involves 40 students between the ages 

of 13 and 15. The technique and the instrument that was used to collect information is the 

Pedagogical Workshop that is divided into three activities. For the analysis of results, a 

sample of 10 workshops was used, chosen randomly; in the results it was found that the 

majority of the students are under the Anthropocentric category, and another small part 

of the students are in the Naturalist and Globalizing, in conclusion the students' 

environmental thinking should be encouraged and relations with nature improved, this 

can be done through a didactic strategy cinema and documentaries.  

 

Keywords: Social Representations, Environment, Environmental Education, Didactic 

Strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conocer las Representaciones Sociales (RS) que han construido los estudiantes en torno 

al ambiente es pertinente en la realización de este proyecto, debido a la importancia que 

presentan las diferentes visiones de la comunidad  en   relación con el entorno, estas se 

construyen a partir de las influencias del contexto social, la forma en que ellos perciben 

el ambiente demarca sus prácticas y su realidad cotidiana, situaciones que permiten 

generar estrategias formativas para el desarrollo de un pensamiento ambiental. 

 

Dichas representaciones evidencian la influencia de los factores externos del estudiante 

y ayudan a generar procesos formativos pertinentes; para  Jodelet, (2000) las 

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

realidad cotidiana, y es desde allí donde se forman las RS influenciadas por diferentes 

externalidades de la sociedad que permean esas visiones y se forjan en la vida diaria. 

 

El modelo educativo de la IE Técnica Guasimal, sigue los parámetros de la estructura 

Institucional, es decir una educación tradicional regida por el marco legal que imparte el 

Ministerio de Educación,  siendo este muy poco efectivo en cuanto al  desarrollo de un 

pensamiento ambiental que inspire al estudiante al reconocimiento de problemáticas en 

su contexto, por tal motivo es oportuno desarrollar una comprensión de las 

representaciones sociales con respecto al ambiente, en especial de aquellas que se 

encuentren vinculadas a una visión antropocéntrica, y en consecuencia proponer una 

estrategia didáctica que promueva la transformación del pensamiento. 

 

En este sentido el documento aborda el desarrollo de tres categorías de 

Representaciones Sociales con respecto al ambiente, que se ubican bajo la teoría de 

Marcos Reigota: Antropocéntrica, Naturalista y Globalizante, las cuales se indagan con 

la aplicación de un instrumento (taller pedagógico), y se realiza su respectivo análisis;  

comprender la noción de ambiente y determinar las relaciones con el entorno, permite 

establecer alternativas pedagógicas que influyan de manera significativa a la comunidad 
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educativa, de tal suerte que se genere una reflexión frente a las prácticas y los impactos 

ambientales que ellas ocasionan; además servirá como referente social para impactar 

positivamente otras comunidades con estilo de vida similares. 

 

Con el diseño de una estrategia didáctica, se pretende fomentar la  transformación de  

pensamiento y  generar en los estudiantes  un valor diferente de la naturaleza,  es decir, 

que construyan un pensamiento ambiental que les brinde  la capacidad de visualizar su 

entorno como un sistema integro en donde interactúan ámbitos como lo social, cultural y 

natural,  partiendo  desde  la cotidianidad  y también desde la escuela, de esta forma se 

logrará obtener una visión más armónica y respetuosa de los estudiantes de la IE Técnica 

Guasimal  con el entorno. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Caracterizar las Representaciones Sociales de ambiente de los estudiantes del grado 

octavo de la IE Técnica Guasimal del municipio del Espinal y su incidencia en sus 

prácticas cotidianas.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las Representaciones Sociales de los estudiantes del Grado Octavo de la 

I.E Técnica Guasimal del Municipio del Espinal. 

 

 Establecer la relación existente entre las Representaciones Sociales de los 

estudiantes y sus prácticas en el entorno  

 

 Proponer una estrategia didáctica para promover la formación de pensamiento 

ambiental en los estudiantes del Grado Octavo de la IE Técnica Guasimal del 

municipio del Espinal. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La centralización del género humano significa, en primer lugar, una nueva 

relación entre éste y el mundo terrenal que lo rodea. Esta relación entre 

población humana y naturaleza será necesariamente mediada por la 

facultad de la razón, propia del género humano, que le da al ser humano el 

poder de utilización y explotación sobre los recursos naturales. (Hissong, 

1991, p. 16) 

 

Desde la aparición del hombre este ha generado impacto en los sistemas naturales,   la 

transición de los grupos nómadas a sedentarios, el desarrollo de la agricultura y el 

descubrimiento y uso del fuego marcaron los primeros procesos innovadores que  

empezaron a ubicar  la naturaleza como un  proveedor  para sus necesidades básicas 

como lo eran la alimentación y la vivienda,  a medida que las sociedades se fueron 

trasformando se fue aumentando la presión sobre la naturaleza; siendo la revolución 

industrial determinante en la visión del mundo  y de ambiente que se tiene hoy día.  

 

Esta visión dominante, se ha derivado históricamente de las formas en las cuales las 

sociedades han querido explicar el mundo, construyendo formas particulares de 

relacionarse con la naturaleza. En este sentido, la visión occidental que se deriva de la 

modernidad, en donde la naturaleza se cosifica y se supedita a los sistemas de 

producción de capital, y su importancia está determinada por la cantidad de materias 

primas que aporta al modelo de desarrollo y por tanto al modelo económico. Lo anterior, 

ha permeado todas las sociedades generando un conflicto de intereses de diferentes 

visiones de lo que es la naturaleza y cuál es su relación con el hombre. 

 

El mundo visto desde una perspectiva de consumo y enmarcado en un sistema de 

desarrollo económico, prioriza  el aumento del capital,  esto implica generar un ideal de 

progreso  al cual todas las sociedades tienen que llegar, creando unas lógicas de 

consumo basadas en  necesidades supuestas y sistemas de producción salvajes que  
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atentan contra el ambiente, por ejemplo la extracción de materia prima, la minería, la 

sobreexplotación del suelo entre otras prácticas que se han estructurado fuertemente en 

los países latinoamericanos. Las relaciones que se han formado con base a  este modelo 

de desarrollo consumista también repercuten en las comunidades sin excepción; en la 

medida en que el modelo de desarrollo obliga a los estados a ubicarse dentro de un 

sistema económico que desconoce las historicidades y la heterogeneidad de los 

territorios, sus formas de ser y estar,  así como los sistemas culturales que  determinan 

la existencia de comunidades. 

 

La trasformación de los modos de ser y estar de las comunidades  esta mediada por 

todos aquellos elementos que conforman su realidad inmediata, los seres humanos 

interactúan con lo que ocurre a su alrededor y como resultado   establecen múltiples 

relaciones que permiten construir diferentes tipos de realidades e ideas o construcciones 

sociales de saberes y conocimientos Moscovici, (1979) una sociedad construye una  

representación con base a lo vivido en su cotidianidad, de su tradición, de su familia y de 

su entorno, el cual esta permeado y persuadido por externalidades como los medios de 

comunicación, las redes sociales, el internet, el  modelo de desarrollo y la escuela. 

 

Esta última (la escuela) es un espacio determinante en la construcción de realidades, en 

tanto que como sistema de reproducción cultural promueve formas de pensamiento 

permeados de elementos ideológicos y sociales con perspectivas diferentes, e instaura 

formas de ver, interpretar y relacionarse con el mundo, de ahí la importancia en analizar 

este espacio como elemento clave en la construcción del concepto de ambiente. De 

acuerdo a lo anterior, este trabajo pretende desarrollarse en estudiantes del Grado 

Octavo de la institución Educativa Técnica Guasimal, ya que la educación ambiental que 

se imparte en el establecimiento continúa enmarcada dentro del proceso de enseñanza 

tradicional, y es necesario incentivar un pensamiento ambiental que contribuya a un 

convivir en armonía con el entorno.                

 

La comunidad educativa Guasimal se caracteriza por ser una institución rural, rodeada 

de cultivos como el arroz, el mango y el maíz,  su relación con el entorno está 
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encaminada hacia una estructura económica que se manifiesta como  sustento de la 

mayoría de familias de esta región, esta relación puramente económica con la naturaleza 

genera una problemática en los estudiantes, ya que ni en la  institución, ni en el hogar  

se brindan las herramientas adecuadas para comprender de una manera diferente los 

conflictos ambientales, además no presentan la capacidad de relacionar las diferentes 

afectaciones que se originan en su contexto, también se debe tener en cuenta  que la IE 

no se interesa por conocer el  pensamiento de los estudiantes  acerca del ambiente y 

como ellos han construido esa idea a lo largo de su vida.   

 

Dicha  situación promueve  la necesidad de estudiar las representaciones sociales para 

poder comprender  como las  personas tienen ciertos comportamientos o formas de 

pensar respecto al ambiente, lo cual, implica un análisis  de las externalidades y de los 

elementos sociales que los rodean y los consolidan como comunidad,  además si se 

desea generar una trasformación del pensamiento y del actuar se deben conocer esos 

elementos constituyentes, ya que a partir de ello se pueden establecer estrategias de 

cambio.  

 

Para ello, este proyecto pretende desarrollar una caracterización de las representaciones 

sociales, en tanto que, estas evidencian las relaciones que la comunidad ha construido 

con el mundo y como lo expresa Jodelet, (1989) es el saber del sentido común y como 

los sujetos sociales aprenden de los acontecimientos de la vida diaria. 

  

Es importante comprender como se construye la noción de ambiente y como esta influye 

la relación con el entorno en los estudiantes de la IE Técnica Guasimal y apostarle a una 

propuesta pedagógica que integre a la comunidad y que promueva la transformación de 

pensamiento a partir de sus RS, de su cotidianidad en la escuela y su actividad 

pedagógica diaria. 

 

Para poder lograr lo expuesto, se genera la siguiente pregunta de investigación: 
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 ¿Qué representaciones sociales de ambiente construyen los Estudiantes de la 

Institución educativa Técnica Guasimal y como a través de su comprensión se puede 

generar una estrategia didáctica para su trasformación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 



18 
 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

El estudio requiere abordar tres diferentes categorías para su comprensión y 

fundamentar este desde las diferentes teorías, ellas son: Representaciones sociales, 

concepto de Ambiente, y Educación Ambiental. 

 

3.1.1 Las Representaciones Sociales. Los pioneros en exponer la teoría de 

representaciones sociales son Moscovici y Jodelet, aunque con relación al tema se 

hayan planteado elementos conceptuales para su construcción desde los años 60, su 

implementación y propagación es más bien reciente, este tema resulta muy interesante 

y se hace preciso revisar en el marco conceptual a continuación. 

 

Los seres humanos interactúan con lo que ocurre a su alrededor y como resultado de 

estas, se establecen múltiples relaciones que permiten construir diferentes tipos de 

realidades e ideas o construcciones sociales de saberes y conocimientos, Moscovici, 

(1979) aborda un modelo en psicología social denominado las Representaciones 

Sociales donde teoriza un nuevo análisis del sentido común y de lo cotidiano valorado 

como una explicación útil en el estudio de la construcción social de la realidad. Además, 

Moscovici, (1979) desarrolla elementos conceptuales para comprender el pensamiento 

práctico de los estudiantes a través de las siguientes tres dimensiones: informativa, de 

campo de representación y de actitud. 

 

3.1.1.1 Informativa. Se refiere a los conocimientos entorno al objeto de la representación 

su cantidad y calidad es variada en función de varios factores. Perera, (2003) la relación 

que existe entre el objeto de conocimiento y los grupos sociales son muy importantes 

pues de ellos depende la cercanía y la claridad de estas prácticas sociales.  

 

3.1.1.2 Campo de Representación. Sugiere la idea de "modelo", está referido al orden y 

jerarquía que toman los contenidos representacionales, que se organizan en una 
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estructura funcional determinada, consolidándose lo más representativo para el sujeto 

(Perera, 2003). 

 

3.1.1.3 Actitud. “Es la dimensión afectiva, imprime carácter dinámico a la representación 

y orienta el comportamiento hacia el objeto de la misma” (Perera, 2003, p. 23). En este 

ámbito la relación emocional o afectiva es determinante para la formación de la 

representación pues de esto depende que sea estructurante o desestructurante. 

 

Moscovici citado en Flores, (1986) indica que existen dos formas de conocimiento de 

sentido común, una espontánea, surgida de la tradición; la segunda, cuando se incorpora 

el discurso científico para su uso en la vida diaria, de las investigaciones del autor  y 

estudios derivados en el campo de las representaciones sociales se ha construido y 

enriquecido la conceptualización y los elementos teóricos que permiten comprender 

como se construyen las representaciones sociales, procesos psicosociales que dan lugar 

a la formación como son anclaje y la objetivación. 

  

El autor hace referencia a la existencia de un sentido figurativo de las representaciones 

sociales, donde el conocimiento al ser aprehendido, es transformado en imagen, pero 

también en un aspecto simbólico donde adquiere significado para uno mismo y para la 

colectividad; de acuerdo con los argumentos del autor   los seres humanos realizan 

representaciones sobre sus diferentes realidades, estas dependen del ambiente donde 

se desarrollan y se construyen socialmente. 

 

Continuando la línea de pensamiento de Moscovici, (1979) y seguidora de sus ideas, 

Jodelet, (1989) plantea que el concepto de representación social designa una forma de 

conocimiento específica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. Para Perera, 

(2003) las RS conciernen al sentido común, que se expone a disposición en la vida 

cotidiana, son programas de percepción, construcciones que permiten la interpretación 

de lo cotidiano forjando la interacción con los grupos en una sociedad.  
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Otros autores también le apostaron al estudio de las representaciones sociales como 

medio para entender las concepciones de los estudiantes con respecto a algo que les 

concierne, entre ellos se destaca  la visión de Lacolla, (2005) quien afirma que las 

representaciones tienen un origen social, es decir que surgen del trasfondo cultural que 

la sociedad ha acumulado a lo largo de la historia; entre sus características merece 

destacarse que son construcciones mentales que actúan como motores del 

pensamiento, que funcionan y perduran con independencia. 

 

Para los autores mencionados anteriormente, la representación social presenta ciertas 

características:  

 

 Siempre se constituye como la imagen, o alusión de un objeto, persona, 

acontecimiento, idea, etc. y por eso se la llama de este modo, ya que lo representa 

(Perera, 2003). 

 

 Tiene un carácter simbólico y significante. La representación como imagen, concepto, 

entre otras, es la construcción creativa de algo que es significativo para el sujeto. 

 

3.1.2 Representaciones Sociales del Ambiente. En la dimensión de educación ambiental, 

los seres humanos representan ciertas ideas acerca de la naturaleza, el ambiente, la 

ecología, los recursos naturales entre otros conceptos, que en muchas ocasiones son 

abordadas desde lo individual, lo regional o visto como un sistema global, estas 

representaciones que se hacen los seres humanos según Moscovici, (1979) puede verse 

afectado cuando se incorpora el discurso científico para su uso en la vida diaria.  

 

Según Reigota, (1990) citado en Flores, (2008) dada la diversidad de pensamiento el 

autor consideró importante caracterizar los distintos tipos de representaciones sociales 

con respecto al ambiente de la siguiente manera: naturalista, globalizante y 

antropocéntrica.  

 



21 
 

3.1.2.1 Representación Naturalista. Se caracteriza por enfatizar los aspectos naturales, 

en ocasiones mezclando conceptos de la ecología. 

 

3.1.2.2 Representación Globalizante. Se caracteriza por las relaciones recíprocas entre 

ambiente natural y sociedad 

 

3.1.2.3 Representación Antropocéntrica. Se caracteriza por el empleo de los recursos 

naturales como garantía de la sobrevivencia humana (Reigota, 1994 & Molfi, 2000) 

  

En la educación, las RS son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues el docente puede valerse de las concepciones de cada estudiante y hacer que se 

confronte con sus pensamientos y exaltar nuevos razonamientos. Un gran aporte 

realizado por  Reigota, (1994) que se ha concluido de  sus investigaciones, es que a 

partir de estas representaciones los maestros pueden caracterizar las prácticas 

pedagógicas cotidianas relacionadas ya que estas se basan en el análisis de los 

discursos de forma oral, escrita o simbólica como los esquemas, estas prácticas pueden 

estar orientadas hacia su percepción de ambiente. 

 

Esta caracterización realizada por el profesor Reigota, (1994) da luz en este proyecto, ya 

que en su teoría se fundamentan las categorías mencionadas anteriormente como la 

Antropocéntrica, Naturalista y Globalizante que clasifican las distintas percepciones de 

los estudiantes con respecto al ambiente, y de esta forma considerar la diversidad de 

concepciones que presentan los estudiantes del grado octavo de la IE Técnica Guasimal, 

del Municipio del Espinal. 

 

Flores, (1990) indica que el estudio de las representaciones sociales en América Latina 

y su idea de ambiente puede ser vista no solo desde un espacio en el que se desarrolla 

la vida de los seres vivos, abarca, además de los seres humanos, animales, plantas, 

objetos, agua, suelo, aire, también se enfoca en las interacciones que existen entre ellos, 

de igual forma, elementos tan intangibles como la cultura. Estos estudios han impactado 

significativamente en el aspecto educativo, la salud y la política. 
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Es importante considerar las Representaciones Sociales como una pieza fundamental 

en el proceso de formación en cuanto a la educación ambiental, como a través de estas 

perspectivas teóricas se puede lograr una dinámica sensible hacia el concepto de 

ambiente, tener en cuenta esta diversidad de conceptos y teorías de distintos autores 

enriquecen este proyecto, pues a partir de sus postulados se construyó una base para 

lograr identificar las RS de ambiente de los Estudiantes del grado Octavo de la IE Técnica 

Guasimal.   

 

3.1.3 Concepto de Ambiente. Diferentes autores han realizado investigaciones sobre el 

concepto de ambiente demuestran la variedad de postulados que existen sobre el tema. 

En el presente trabajo se abordarán algunas perspectivas del ambiente, las cuales están 

enmarcadas en el interés específico de la investigación, demostrando la diversidad de 

conceptos de algunos autores que han dedicado sus estudios a la parte ambiental y que 

sirve de apoyo para el desarrollo conceptual del proyecto.  

 

En la década de los 70´ se empezó a escuchar el término medio ambiente, y una de sus 

primeras referencias etimológicas fue de la Botía, (1995) citado en Gamboa, et al., (2015) 

este concepto tiene varias connotaciones como “los modos de vida”, “los alrededores 

de”, “el entorno o el espacio natural” estas diversas definiciones dan un acercamiento a 

un concepto de ambiente que ha ido evolucionando hasta la actualidad. 

 

La consideración de la doble dimensión natural y social se empieza a desarrollar a partir 

de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972. 

Para la década de los noventa varios autores analizan y conceptualizan el ambiente a 

partir del enfoque sistémico-complejo. Al respecto, Pardo, (1995) señala que considerar 

el ambiente como un sistema es un instrumento del pensamiento que conduce 

directamente a la idea de complejidad como enfoque, cuya red semántica comprende 

conceptos y preconceptos de interrelaciones, interacciones, ciclos, retroacción, entre 

otros, que conducen a pensar en: “lo uno y lo múltiple, lo cierto y lo incierto, lo lógico y lo 
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contradictorio, considerando además, las nociones de orden y desorden, de azar y 

necesidad”. (Política Publica de EA, 2011, p. 89)   

 

El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera 

exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de 

los ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores 

bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la 

incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 

dinámica de dichos sistemas naturales. (Ministerio del Medio Ambiente & 

Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 17)  

 

Este concepto no puede reducirse simplemente a la conservación de lo natural, a los 

conflictos ambientales, y la parte ecológica, que, aunque no dejan de ser importantes no 

se puede centrar solo en estos aspectos.  

 

Desde la perspectiva de la complejidad ambiental Leff, (2007) expresa que se trata: 

 

De un encuentro con el otro, en el enlazamiento de seres diferentes y la 

diversificación de sus identidades, en esta subyace una ontología y una 

ética opuestas a todo principio de homogeneidad, a todo conocimiento 

unitario, a todo pensamiento global y totalizador. (p. 11) 

 

En este campo el concepto de ambiente se puede dimensionar de una manera más 

cercana a la naturaleza del ser y sus componentes, a la no homogenización del ambiente 

que deben reconocerse desde una forma reflexiva más que reductiva, cuando se 

interpreta de dicha forma se logra una visión profunda del ambiente la cual se puede 

interiorizar significativamente en la educación para la vida. 

 

Otra definición de Ambiente la plantea Sauvé, (2003) citada en Angrino y Bastidas, 

(2014) expresa que el ambiente es un sistema complejo que culturalmente y 
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contextualmente reflejan una realidad socialmente construida. De tal forma que no se 

puede encajar este concepto en una sola dimensión sino tener varias perspectivas. 

 

De las cuales se destaca:  

 

 El ambiente como problema, donde es necesario definirlo para solucionarlo  

 

 El ambiente como recurso, donde la mirada es netamente administrativa; los recursos 

son consumibles, deteriorables y escasos, por tanto, hay que administrarlos.  

 

 El ambiente como naturaleza que en sí misma hay que respetar y velar por su 

preservación, si es necesario, alejándolo de los componentes sociales que tanto le 

afectan.  

 

 El ambiente como biosfera, donde será posible mantener a los humanos por mucho 

tiempo.  

 

 El ambiente como lugar de vida que merece ser conocida para aprovecharla  

 

 El ambiente como comunidad, donde confluye la participación  

 

La dimensión ambiental y la Escuela, (1994) citado en Gamboa, et al., (2015).  

 

Figura 1.  Concepto de Ambiente 
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Fuente: Sauvé, (2004) citado por García y Priotto, (2009) 

 

Por otra parte, el concepto de ambiente lo define Torres, (1994)  como el resultado de 

las interacciones entre la naturaleza y la sociedad, mediadas por el entramado cultural. 

De esta forma este postulado refuerza las visiones de Sauvé, (2003) y expresa que debe 

ser comprendido como una interacción de relaciones que se establecen desde sus 

diferentes componentes y que a su vez ocasiona problemáticas ambientales.   

 

De dichas visiones sobre el ambiente que se mencionó anteriormente se destacan los 

siguientes:  

 

3.1.3.1 Visión Antropocéntrica. Está surge a finales de la década de los 80s donde la 

importancia de conservar el medio ambiente, consiste en que a través de esta 

preservación se protege la vida del hombre. García, (2004) citado en Angrino y Bastidas, 

(2014) Esta visión pone al ser humano como eje principal de la naturaleza y como único 

ser el cual recae toda la responsabilidad de los cambios que ocurren en su entorno, 
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además demuestra una relación del hombre sobre la naturaleza como recurso benéfico 

para su subsistencia.  

 

3.1.3.2 Visión Geocéntrica. Se refiere a la atención preferencial que se le da al planeta 

Tierra, como entorno de los sistemas humanos. Esta visión espacial, permite analizar los 

sistemas en un contexto en el que se incorpora la diferenciación, las interrelaciones 

espaciales y su integración en la superficie del planeta. (Rodríguez, 2005, citado en 

Angrino y Bastidas, 2014) esta visión superpone la tierra como el centro del universo 

dándole una extrema importancia científica sobre todo lo que sucede en el espacio 

explicando fenómenos físicos y naturales.  

 

3.1.3.3 Visión Biocéntrica. Que integra al ser humano como parte del ecosistema donde 

deja de ser lo más importante, para convertirse en un elemento más que compone un 

sistema vivo (biosfera). (García, 2004, citado en Angrino y Bastidas, 2014) desde esta 

perspectiva moralmente  todo ser vivo tiene derecho a vivir y compartir el mismo espacio, 

lo primordial en esta teoría es el respeto por la  vida.  

 

3.1.3.4 Visión Sistémica. Se refiere al intercambio de los flujos de energía, analiza el 

ecosistema, el hombre y los grupos humanos que constituyen el elemento fundamental 

en las relaciones sistémicas. (Rodríguez, 2005, citado en Angrino & Bastidas, 2014). Es 

decir, todas las fluctuaciones que se derive del ser humano, la naturaleza y sus 

relaciones con el entorno.  

 

3.1.3.5 Visión Paternalista. Es de carácter ambientalista, en esta tendencia de 

pensamiento se plantea la necesidad de conocer las causas y consecuencias de las 

problemáticas ambientales García, (2004) citado por Angrino y Bastidas, (2014). 

 

Aquí ya hay una conciencia ambiental creada por el ser humano desde su ámbito social, 

el cual se preocupa por el estado del ambiente y que acciones pueden emprender para 

dar solución a dichas problemáticas, se sostiene que el hombre es el único responsable 

de lo que sucede en el ambiente, está influenciado por el desarrollo sostenible.  
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3.1.3.6 Visión Ecológica. Sustenta la idea de la existencia de un ecosistema mental y 

emocional de la humanidad, donde las relaciones son aún más directas e inmediatas que 

en el plano físico. (Rodríguez, 2005, citado por Angrino & Bastidas, 2014). Entre más 

contacto con la naturaleza más se intervienen sus formas de vida, esta premisa requiere 

que haya un intermedio entre la actividad humana y su forma de coexistir con la 

naturaleza, defender las posturas y adoptar nueva forma de convivir con ellas.   

 

Diversos son los conceptos que proponen cada uno de sus diferentes  autores, quienes 

exponen una nutrida información sobre el ambiente como visión,  pensamiento,  acción, 

interacción, educación, reflexivo y dinámico entre otras perspectivas, las cuales aportan 

al desarrollo del trabajo, sin embargo, para la intención problémica del proyecto  se tendrá 

en cuanta  los planteamientos de  Sauve, sin desmeritar las otras teorías, siendo esta la 

más adecuada para el desarrollo del proyecto investigativo,  en tanto que aporta de forma 

significativa en la categorización del concepto de ambiente, la cual se complementa  de 

manera ideal con la  idea de representaciones sociales  de ambiente propuesta por 

Reigota y  abordada desde el presente trabajo.  

 

3.1.4 La Educación Ambiental. La educación ambiental (EA) se ha visto en tensión desde 

su surgimiento en la década de los 70 en la cumbre de Estocolmo, ya que se crea  a 

partir de la necesidad de resolver problemáticas ambientales y es esta visión la que pone 

en aprietos el concepto, pues aparece en el mundo con la finalidad de introducirse en el 

currículo escolar y desde allí poder dar solución a los conflictos ambientales que emergen 

en la sociedades debido a múltiples factores. 

 

Existen diferentes conceptos sobre educación ambiental, algunos autores la ven como 

un campo de conocimiento, como una disciplina, o como una dimensión, o un proceso. 

Una disciplina según Hawes, (2009) citado por Velásquez, Flórez, Sánchez y Pelacani, 

(s.f.) pertenece a ámbitos cognoscitivos más amplios (las ciencias naturales, sociales, 

formales), que, por una parte, es cultivada de manera particular por un equipo académico 

y, por la otra, se inserta en el currículum como componente formativo. Otros conceptos 
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como el de Sepúlveda, (2011) y Martínez, (2007) citado en Velásquez, Flórez, Sánchez 

y Pelacani, (s.f.) observan a la educación ambiental como una dimensión, quienes 

expresan que la idea es acercarnos al ambiente, conservarlo y protegerlo. 

 

Según De Alba y González, (1997) sostienen que “la esperanza del futuro se liga al hecho 

de que, en efecto, la educación ambiental es afortunadamente para nosotros, un campo 

de construcción que podemos desarrollar de manera social y colectiva” (p. 39), desde 

este enfoque un campo en construcción se acerca más a la perspectiva de la cotidianidad 

donde las Representaciones Sociales juegan un papel muy importante ya que son la 

construcción de ideas simbólicas que se generan a partir de la cotidianidad. 

 

El autor Gaudiano, (2003) citado por Martínez, (2010) expresa que la educación 

ambiental debe inspirar al pensamiento crítico e innovador para tomar determinaciones 

sobre situaciones ambientales que afectan a la sociedad, y a partir de ello la educación 

ambiental deberá contribuir al cambio social, cultural, y económico, generando en el 

ciudadano habilidades y actitudes que promuevan una lectura crítica de su contexto y le 

permita responsabilizarse de sus acciones con el planeta.  

 

Para Sauvé, la educación ambiental no debe ser considerada como una herramienta que 

se utiliza para resolver problemas ambientales y modificar el comportamiento ciudadano, 

debe ser vista como un estilo de vida, una forma de actuar, de fomentar el sentido de 

pertenencia y vincular estas prácticas a la cotidianidad. “La educación ambiental es una 

dimensión esencial de la educación fundamental. Considerarla como una educación 

temática, entre muchas otras, sería reducirla”. (Sauvé, 2003, p. 13) es importante 

entender el papel que desarrolla la educación ambiental en la vida y en la realidad de las 

personas además de situarla como proyecto de desarrollo humano que trascienda de los 

centros de aprendizaje a la cotidianidad.  

 

Otra perspectiva de la Educación ambiental está orientada hacia el desarrollo sostenible, 

si bien el mundo ha transitado en procesos de guerra y degradación ambiental se hizo 

necesario actuar al respecto por los altos costos que generan  y los graves daños que 
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dejan en el ambiente amenazando la subsistencia de todos, Ante tal preocupación surge 

como alternativa la perspectiva de desarrollo sostenible o sustentable,  durante el  

Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocido también 

como Informe de la Comisión Brundtland, (1987) se definió el Desarrollo Sostenible como 

“aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”. (p. 1) 

 

El desarrollo sustentable requiere la promoción de valores que estimulen 

patrones de consumo dentro de los límites de lo ecológicamente posible, y 

a los cuales todos puedan aspirar razonablemente, implica además que las 

sociedades satisfagan las necesidades humanas incrementando el 

potencial productivo y asegurando oportunidades equitativas para todos, y 

no debe poner en peligro los sistemas naturales que constituyen la base de 

la vida en la Tierra: la atmósfera, los suelos, las aguas y los seres vivos. 

(Muñoz, citado por García, 2003, p. 8) 

 

Esta perspectiva ha resultado bastante polémica ya que contradice el modelo económico 

con la propuesta sostenible, pues no es viable para ningún gobierno adoptar un modelo 

que incentive otras prácticas económicas sin necesidad de utilizar el patrimonio natural 

o que fomente decisiones más amigables con el ambiente; consideraciones que siempre 

han sido tema de debate en las cumbres ambientales organizadas en diferentes países, 

en los que algunos autores la defienden o la rechazan según su particular forma de ver 

el mundo.  

 

En el país se reglamentaron algunas leyes y decretos con respecto al tema de Educación 

Ambiental, por ejemplo, el Decreto 1743 de la Ley 115 de 1994, por medio del cual se  

instituye el Proyecto de Educación Ambiental – PRAE para todos los niveles de 

educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal 

e informal y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 

1) 



30 
 

 

En este decreto se reestructuran los lineamientos curriculares entre el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y la política de Educación Ambiental (EA), para que en todas 

las instituciones educativas formales del país, incluyan en sus proyectos educativos 

Institucionales los PRAE. 

 

Los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Educación Nacional 

expidieron la Política Nacional de Educación Ambiental en 2002. La mencionada política 

pública busca coordinar acciones con todos los sectores, actores, ámbitos y escenarios 

en los cuales se mueve la temática, tienen la intencionalidad de reconstruir la cultura y 

orientar la ética ambiental en el marco del desarrollo sostenible, propósitos que viene 

empeñando el país, en cuanto a las Instituciones Educativas, la educación ambiental aún 

no está  posicionada fuertemente en el currículo académico debido a la escasa  

capacitación y orientación  de los docentes, directivos y administrativos  de los planteles, 

en consecuencia esto indica los bajos niveles de pensamiento crítico y ambiental en los 

estudiantes para determinar, generar y reconocer las problemáticas de su contexto.  

 

En el Departamento del Tolima se implementan los procesos de formación en   Educación 

Ambiental a través de los Proyectos Educativos Ambientales, (PRAE), como debe 

realizarse en todos los departamentos del país, los cuales se han posesionado como 

medida pedagógica encaminada a la solución de problemas ambientales en el contexto, 

y que  involucra de forma transversal  a todas las  áreas del conocimiento junto con la 

comunidad educativa, de tal suerte que busca estrategias para el desarrollo de  

actividades en pro del  cuidado del ambiente y que incentive la conciencia y/o 

pensamiento ambiental. 

Si bien a través de los PRAE se genera una alternativa de educación, estos no han sido 

lo suficientemente  significativos en los procesos formativos, en gran parte por la falta de 

capacitación e intereses de los implicados, además de la tergiversación ocasionada  en 

cuanto a los variados conceptos referentes a la educación ambiental, por lo tanto la EA 

debería tener una visión holística de la interacción de los seres humanos con el ambiente, 

la cultura, la política entre otras, partiendo del hecho y acto educativo, es importante 
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vincular a la comunidad con diferentes estrategias para formar un pensamiento crítico 

con respecto al ambiente, en el que se desarrollen o se fomenten los valores y 

competencias ciudadanas  que mejoraran las relaciones con el entorno. 

 

Para el fortalecimiento teórico de esta investigación se tendrá en cuenta la postura de 

Sauve, (2003) por vincular a la educación Ambiental como un estilo de vida permanente 

en el cual sus prácticas educativas, sociales, económicas, estén de acuerdo con su 

realidad y formas de ser, en el que se demuestre el interés por llevar una relación de 

armonía con el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

 

Las representaciones sociales hoy por hoy han sido objeto de estudio en diferentes 

campos, no solo en el ámbito educativo sino también científico, y es debido a la gran 

importancia en las ideas que construye el ser humano a lo largo de su vida, razón por la 

cual estudiar las RS, son una forma de acercase al origen del saber de la sociedad. 
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Tomando como punto de partida las categorías y análisis que sustentan esta 

investigación es necesario realizar una revisión de antecedentes desde una mirada 

internacional, nacional y local de la cual se encontraron estudios afines con lo que se 

quiere trabajar en este proyecto: 

 

4.1 MIRADA INTERNACIONAL 

 

Según la revisión de corte Internacional se encontraron diferentes proyectos de 

investigación los cuales corresponden al estudio central de las Representaciones 

Sociales.  

 

Esta investigación titulada “Infancia y Representaciones Sociales” realizado por Casas, 

(2006) en la Universidad de Girona España postula en su estudio la necesidad de 

profundizar en tres aspectos: las Representaciones Sociales, acerca de la infancia, 

problemas y necesidades sociales, como afrontar los problemas, y revisar que políticas 

sociales de infancia existen en relación a estas problemáticas en la escuela Europea.  

 

Se prioriza un replanteamiento de políticas que puedan contribuir a mejorar el estado de 

los niños y jóvenes, teniendo en cuenta que la mayor responsabilidad es de los padres 

de familia y el Estado Europeo cuando estos se ven en casos extremos de abandono, 

aun así, este sistema es débil y se sugiere un cambio psicosocial que contribuya a la 

renovación de representaciones acerca de la infancia en este país.  

 

El siguiente artículo se titula Representaciones Sociales: Un referente teórico para la 

investigación educativa realizado por Materán, (2008) en la Universidad de los Andes, 

Venezuela tiene como propósito analizar la descripción teórica de las representaciones 

sociales demostrada por los autores Moscovici y Jodelet demostrando la incidencia que 

tienen las representaciones sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Bajo esta perspectiva se determinó que en la comprensión del proceso académico de 

cualquier área disciplinar influye diferentes factores como el contexto familiar, lo social y 

el sentido común los cuales ejercen una gran influencia al momento de aprender nuevos 

conceptos, de allí la importancia de reconocer sus RS en este ámbito educativo.  

 

En este estudio de “Representaciones Sociales de profesores respecto de la diversidad 

escolar en relación a los contextos de desempeño profesional, prácticas y formación 

inicial” realizado por Apablaza, (2014) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se 

destacan las representaciones sociales de los docentes y su diversidad escolar que 

guarda una estrecha relación en el contexto y su desempeño profesional. 

 

Las representaciones sociales de los profesores Chilenos, tienen gran incidencia en su  

práctica en el interior del aula, se evidencia una concepción de discapacidad asociada a 

niños con problemas o con dificultades pero enfatizando en lo negativo del asunto, esto 

genera una problemática de inclusión social con una visión sesgada sobre diversidad 

escolar, falta de políticas de estado que denote un cambio de visión y una verdadera 

oportunidad para aquellos que no pertenecen a la mayoría.  

 

El siguiente artículo sobre “Las representaciones sociales de los docentes sobre la 

Reforma Integral de la Educación Básica” en México Netzahualcoyotl, (2015) demuestra 

la necesidad de conocer las Representaciones Sociales que construyen los docentes 

acerca de la reforma educativa en México. El estudio se realizó en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, para este autor fue importante conocer que piensan los 

profesores y alumnos sobre las reformas educativas que aplica el gobierno mexicano y 

los cambios institucionales que realizan periódicamente. 

 

Para este estudio se tuvo en cuenta la teoría de las Representaciones Sociales (RS) de 

Moscovici, Jodelet, Banchs, entre otros que aportaron a la construcción del marco 

teórico, el enfoque fue cualitativo-cuantitativo y las técnicas utilizadas como la entrevista 

a profundidad y el análisis de contenido. Las RS que construyen los docentes acerca de 
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la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) son diversas, polémicas, causalistas, 

emotivas y contienen diferentes opiniones que da visos de sus prácticas laborales. 

 

Estas RS demuestran como los docentes-alumnos se adaptan a los cambios de la RIEB, 

pero así mismo refleja la evolución de concepciones con cada reforma educativa, para 

redefinir y  construir nuevas maneras de construir la RIEB.          

 

4.2 MIRADA NACIONAL  

 

Desde el ámbito nacional son diversos proyectos de investigación que se han realizado 

en el país, siendo las Representaciones Sociales la principal fuente de estudio. 

  

En el proyecto llamado “clasificación múltiple de Items y las representaciones sociales 

sobre ambiente en profesores rurales” pretenden identificar algunas representaciones 

sociales en torno al ambiente, de dos grupos de profesores rurales de Bogotá D.C., 

Colombia. Se desarrolló en dos Instituciones Educativas Rurales, de acuerdo con sus 

autores, León, Vallejo, Parra y Obregoso, (2010) el objetivo de esta investigación 

consistió en demostrar las Representaciones Sociales, el ambiente de docentes rurales 

y su capacidad para percibir el entorno.  

 

Se utilizó una entrevista semiestructurada desarrollada mediante la técnica Clasificación 

Múltiple de Ítems (CMI), y categorías propuestas por Sauvé. Esta investigación 

demuestra que los docentes rurales tienen una tendencia analítica sobre el ambiente, 

que presentan diferentes categorías de representaciones sociales de ambiente las 

cuales tienen gran relación con su desempeño docente y el contexto donde laboran, 

algunos de los docentes involucrados perciben el ambiente como medio para suplir 

necesidades básicas y la naturaleza como medio que los rodea.   

 

En el siguiente trabajo de investigación resulta importante indagar sobre las 

Representaciones Sociales de los estudiantes de Grado Cuarto y Quinto de la Institución 

El Principito los Andes, ubicada en Santiago de Cali, la finalidad de este proyecto es 
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poder determinar los elementos que vinculan al concepto de ambiente los estudiantes de 

dicha institución. 

 

El proyecto que se titula “Estudio exploratorio de las representaciones sociales de 

ambiente de los estudiantes del ciclo 4º y 5º de Educación primaria” Para obtener las RS 

de los estudiantes los autores Martínez y Cruz, (2014) utilizaron dos instrumentos como 

la encuesta y la entrevista estructurada aplicada a 21 niños de los grados 4° y 5° y la 

docente encargada, además analizaron los planes de área y el PEI de la institución. 

 

De esta investigación se logró conocer la concepción y representación de ambiente, 

además se categorizó los conceptos ambientales en naturistas con un (80%), 

globalizante un (10%), Antropocéntricas utilitaristas el (6%) y Antropocéntricas actuadas 

(4%), se evidencia que en la mmayoría de los casos los estudiantes relacionan la 

naturaleza con el ecosistema, pero a la vez excluyen al ser humano; se concluye que la 

IE debe abordar el concepto de ambiente desde un enfoque sistémico  en el que se 

vincule al hombre y sus actividades en el ambiente.   

 

Del siguiente proyecto “Ambiente y formación ambiental: Exploración sobre las 

Representaciones Sociales de ambiente que tienen los estudiantes en la Universidad 

Nacional de Colombia - Sede Bogotá” por el autor Pineda, (2015) se define como una 

investigación cualitativa con enfoque hermenéutico, y su objetivo es interpretar las 

significaciones de la realidad a través de la identificación de las representaciones 

sociales de ambiente aplicada a los estudiantes de pregrado de dicha Universidad.  

 

Su autor Pineda, (2015) logró identificar seis tipos de Representaciones Sociales, de las 

cuales predomina la RS globalizante, seguida en menor proporción por la RS naturalista,  

la RS  antropocéntrica pactada, la RS antropocéntrica utilitarista, la RS cultural y por 

último, la representación social crítica. De este trabajo se resalta que las RS más 

destacadas son las globalizantes lo que evidencia un avance en cuanto al concepto de 

ambiente y la vinculación del hombre en dicho sistema. León, Vallejo, Parra y Obregoso, 

(2010) proponen identificar cuáles eran las Representaciones Sociales sobre ambiente 
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en los docentes rurales con la finalidad de tener en cuenta los conceptos de ambiente y 

las transformaciones que deberían tenerse en cuenta para la aplicabilidad del plan de 

estudios. 

  

El siguiente estudio se denomina “Clasificación Múltiple de Items y las Representaciones 

Sociales  sobre Ambiente en Profesores Rurales” aplicado a dos grupos de profesores 

rurales de la ciudad de Bogotá” por León, Vallejo, Parra, Carrasquilla y Obregoso, (2010) 

se utilizó la entrevista semiestructurada y la técnica clasificación múltiple de Items (CMI), 

como resultados se demostró que los profesores tienen una tendencia analítica sobre el 

ambiente; que existen diferentes categorías de  representaciones sociales, las cuales se 

relacionan con su quehacer profesional, su cotidianidad y su contexto, que existe una 

diversidad en cuanto que hay docentes que visualizan el ambiente como forma de 

subsistir y otros como medio natural que los rodea, no interrelacionan los diferentes 

elementos del ambiente, de allí la necesidad de transformar sus concepciones y su 

aplicabilidad en el quehacer docente.   

 

En la siguiente investigación “Relación entre Representaciones Sociales de medio 

ambiente y prácticas pedagógicas en educación ambiental en una comunidad educativa 

rural” por Quintero y Cardona, (2015) se analizó cual es la relación entre las prácticas 

pedagógicas en educación ambiental y las Representaciones Sociales de ambiente que 

tiene la comunidad educativa. Se realizó bajo un enfoque cualitativo de corte etnográfico, 

se utilizaron instrumentos de investigación como la encuesta, entrevista 

semiestructurada, autobiografías y diarios de campo.  

 

Quintero y Cardona, (2015) categorizaron dichas representaciones de las cuales lograron 

identificar que las RS más predominantes son las naturalistas y antropocéntricas 

pactadas, se concluye que lo anterior corresponde a un modelo pedagógico tradicional 

e instrumentalista, además se determina la necesidad de contextualizar las practicas 

pedagógicas haciendo uso de las RS de la comunidad.  
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Rico, (2016) realizo un estudio sobre RS titulado “Representaciones Sociales de un 

grupo de estudiantes universitarios colombianos sobre el ambiente” “el objetivo de esta 

investigación fue caracterizar dichas Representaciones de un grupo de estudiantes 

universitarios bogotanos sobre el ambiente, bajo un enfoque cualitativo y la 

categorización propuesta por el profesor Marcos Reigota” (p. 1) 

 

Se puede concluir que en los discursos de los estudiantes predomina una RS 

antropocéntrica del ambiente, se observa una visión de la naturaleza como medio para 

uso y beneficio del ser humano, la visión sistémica del ambiente, además se relaciona 

las problemáticas ambientales con la dinámica socio-política, se sugiere en esta 

investigación generar propuestas en educación ambiental que tengan en cuenta las RS 

al momento de diseñar el currículo pedagógico.  

 

En el proyecto de investigación “Representaciones Sociales sobre medio ambiente de 

los estudiantes de la Institución Educativa Augusto Zuluaga Patiño de Pereira”, el objetivo 

fue analizar las Representaciones Sociales del ambiente que tiene los estudiantes del 

Grado Once de la IE, para ello se utilizó un enfoque cualitativo, procesual y un análisis 

de datos empleando el Software Atlas. ti 6.2. (Patiño, 2014). 

 

Según la caracterización realizada en el estudio, se encontraron diferentes tipos de 

Representaciones Sociales del medio ambiente como la naturalista, antropocéntrica y 

globalizante, presentes en los estudiantes del Grado Once, estas son el reflejo de la 

construcción social y su vida cotidiana lo que condiciona su pensar y actuar, así es 

necesario tener en cuenta las diferentes percepciones de los estudiantes a la hora de 

iniciar educación ambiental. 

 

La siguiente investigación involucra la parte social con respecto al desplazamiento por 

causa de la violencia, el proyecto se denomina “Representaciones Sociales acerca del 

retorno en población en Situación de desplazamiento asentada en el Municipio de 

Soacha” autores Falla y Chávez, (2005) de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca- Colombia, esta investigación le aposto al ambiente como un ámbito 
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social en el que parte de la población colombiana es desplazada forzosamente por la 

violencia, esto genera grandes conflictos personales, familiares, y económicos que 

ponen entre dicho su estabilidad emocional. 

 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta las Representaciones Sociales de 

la población vulnerable del Municipio de Soacha, quienes sostuvieron contacto con los 

investigadores antes, durante y después del proceso de desplazamiento, se utilizaron 

instrumentos como entrevistas con el objetivo de interpretar el sentido que las familias 

afectadas construyen al momento de pensar en volver a su lugar de origen; las personas 

en condiciones de vulnerabilidad debido a la violencia siempre temen  volver a su hogar 

por la seguridad y orden público, el factor económico, la legalidad entre otros factores 

que entretejen sus representaciones sociales, además el apoyo del gobierno no asegura 

su supervivencia y estabilidad en las tierras.  

 

4.3 MIRADA LOCAL 

 

A nivel local, se encontraron algunas investigaciones relacionadas con las 

Representaciones sociales en diferentes ámbitos del Ambiente, por ejemplo:  

 

El siguiente estudio: “Representaciones Sociales de la Escritura y la Lectura en la 

Educación Básica y Media” realizado por Ortiz, (2009) de la Universidad del Tolima, el 

objetivo de esta propuesta fue conocer las Representaciones de la praxis docente con 

respecto a los bajos niveles en el proceso lectoescritura de las Instituciones Educativas 

de la ciudad de Ibagué.  

 

Esta investigación fue de carácter exploratoria y descriptiva, se utilizó una muestra de 

786 estudiantes de educación básica y media, a los cuales se les indago en diferentes 

aspectos como conocimientos, creencias y prácticas;  para recolectar la información se 

utilizaron dos encuestas una de lectura y otra sobre escritura aplicadas a los estudiantes 

de distintas Instituciones oficiales y privadas, de los grados 5°, 9° y 10°. Se concluye que 

la mayoría de los estudiantes de las diferentes IE, tienen como representación que el 
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proceso de lecto-escritura como algo mediático, de transmisión y comunicación de 

información dejando de lado el pensamiento crítico, el proyecto propone mejorar estas 

prácticas con actividades que exploten en sus educandos capacidades de crítica ante la 

realidad de sus contextos. 

 

El trabajo de investigación “Representaciones Sociales: Relaciones e Incidencias frente 

a la educación inclusiva de los niños sordos y las niñas sordas en la Institución Educativa 

Niño Jesús de Praga” se realizó en la Ciudad de Ibagué del departamento del Tolima por 

Motta, (2014) la intencionalidad de este estudio fue conocer y comprender las 

Representaciones Sociales de las didácticas pedagógicas de los docentes con respecto 

a la educación inclusiva de niños y niñas sordas. 

 

Para la recolección de la información se utilizaron diferentes instrumentos como la 

observación, entrevistas semiestructuradas  y cuestionarios;  los cuales permitieron 

conocer el proceso enseñanza-aprendizaje con respecto a la educación inclusiva; la 

investigación revela la importancia de conocer la diferencia conceptual entre la sordera 

vista como una enfermedad y la sordera como diferencia lingüística, pues de allí parte la 

polaridad de conceptos que crean una barrera formativa para los estudiantes de  dicha 

Institución, además es importante fortalecer aquellas representaciones que aceptan y 

reconocen la sordera como una alternativa de formación inclusiva y no como una 

enfermedad que limita al estudiante en su proceso académico.   

En esta pesquisa es importante tener en cuenta todos los puntos de vista haciendo 

alusión que el ambiente es un concepto holístico y por ende hablar de temas como la 

homosexualidad también debe ser objeto de estudio, en el siguiente proyecto consideró 

estudiar sobre la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la 

adopción homoparental realizado por Camacho, Tarquino, Prado y Preciado, (2017) 

estudiantes del programa de Psicología de  la Universidad de Ibagué. 

 

Esta investigación es de corte cualitativo, aplicado a un grupo de doce adolescentes 

entre los 14 y 17 años de edad, pertenecientes a una Institución Educativa publica de  la 

ciudad de Ibagué, utilizando instrumentos como talleres que trataban el tema del 
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matrimonio igualitario y  adopción homoparental;  como resultados, el estudio arrojo que 

una gran parte de los adolescentes encuestados ven la homosexualidad como una 

problemática social, que no deben ser considerados “normales” entre la sociedad, y que 

estas personas no tiene derecho a casarse o de tener hijos, para el otro grupo de 

adolescentes todas las personas tiene derecho a ser libres y tomar decisiones que los 

hagan felices, cabe resaltar que son muy pocos los estudiantes que piensan de esta 

manera, por tal razón el proyecto concluye que se debe tener una propuesta pedagógica 

que trabaje sobre estas representaciones sociales considerando temas como la igualdad 

social, el respeto, la tolerancia entre otros valores que deben ser impartidos desde las IE  

para contrarrestar la estigmatización que resulta de la falta de información y respeto por 

el otro.  

 

El siguiente proyecto realizó la investigación sobre las “Representaciones Sociales de 

Ambiente en estudiantes del Grado Quinto del colegio  Juan Salvador Gaviota y la IE 

Técnica Ambiental Combeima de la ciudad de Ibagué”, a cargo de Bautista, (s.f.) el 

objetivo de este trabajo fue Identificar las RS de los estudiantes con la finalidad de 

establecer categorías de análisis encontradas en cada Institución, se utilizó una 

metodología cualitativa, la muestra fue de 10 estudiantes por cada Institución de edades 

entre los 9 y 10 años, a los cuales se le aplicaron los instrumentos de recolección como 

entrevistas con peguntas abiertas y la técnica de dibujo. 

Dicha investigación demostró que en la mayoría de la población estudiantil  de la 

Institución Juan Salvador Gaviota, predomina la Representación Antropocéntrica 

Pactuada de manera que los estudiantes han relacionado ciertas prácticas de su 

contexto como por ejemplo la recolección de basuras o la contaminación focalizando de 

cierta manera la responsabilidad directa del ser humano, mientras que en la IE Ambiental 

Combeima predominó la Representación Naturalista en ella se pudo identificar que los 

estudiantes representan la naturaleza como la flora y la fauna relacionados con su 

contexto rural.  

La revisión y análisis de los anteriores trabajos de investigación ratifica la importancia del 

estudio  de las  Representaciones Sociales  en todos los ámbitos educativos, debido a la 

diversidad de perspectivas, construcciones sociales, categorías que generan la 
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conclusión de cada proyecto, pero cabe resaltar que en toda la revisión de estudios que 

se realizó, no se encontró ninguna propuesta o estrategia que incentivará el pensamiento 

ambiental, cada investigación estuvo limitada a la categorización de las 

representaciones.  

 

La importancia del presente proyecto de investigación va más allá de la categorización 

que se realizó como primera medida, este estudio permitió conocer las diferentes 

posturas y visiones del ambiente de los estudiantes del grado octavo de la IE Técnica 

Guasimal,  además como estás influyen en la forma en que se perciben las prácticas 

cotidianas, a partir de lo cual se generó  la creación de una estrategia didáctica,  que   se 

explicará más adelante, esta con el objetivo de incentivar, fomentar, generar y explorar 

el pensamiento ambiental y crítico de cada uno, que les conceda mediante la educación 

ambiental cambiar sus perspectivas con respecto al contexto y las relaciones que 

sostienen con la naturaleza.    

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 

Figura 2. Diseño Metodológico 
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Fuente: Autora 

 

 

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que el investigador estudia a las 

personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran 

como lo expresa Alvares, (2003) dicho esto, este método permite acercarse al 

comportamiento social y cultural de las personas, su discurso, la naturalidad de sus 
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pensamientos, basados desde la observación como principal medida para realizar este 

enfoque. 

 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 

el punto de vista de las personas que la viven (Taylor & Bogdan, 1984) la característica 

principal de este método de investigación es estudiar al sujeto desde una perspectiva 

social para dar respuestas a interrogantes del  cómo este concibe la vida y qué 

significado le puede dar; es pertinente abordarla en este estudio ya que se requiere  

conocer al estudiante como un actor social, que ha construido durante toda su vida una 

visión de ambiente particular permeada por un contexto familiar, el cual ha influido en su 

relación con la naturaleza.  

 

5.1.1 Clasificación de la Investigación Cualitativa. Los estudios cualitativos se pueden 

clasificar en dos categorías: estudios descriptivos (diseños etnográficos, Diseños 

fenomenológicos, diseños biográficos o narrativos, diseños investigación acción, diseños 

documentales) y estudios interpretativos (Teoría Fundamentada, Inducción analítica).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Investigación Cualitativa 
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Fuente: Metodología Cualitativa, (s.f.) 

 

La anterior imagen resume las categorías que hacen parte del método cualitativo, 

mostrando cada subcategoría y los diseños para la investigación, en el presente trabajo 

se tomarán elementos de la investigación acción que se abordarán desde la 

Investigación Educativa y por consiguiente será utilizada en este proyecto. 

 

5.1.2 Investigación Educativa. Es un proceso de indagación de carácter científico y por 

lo tanto sistemático, que tiene claramente definido un problema de investigación. Este 

tiene que plantearse en torno a preguntas definidoras de objetivos consistentes con un 

marco teórico disciplinar (transversalmente vinculado a un paradigma o enfoque teórico 

desde la propia Investigación Educativa). (Puede presentar o no hipótesis de trabajo). A 

su vez implica la aplicación de una metodología de tipo cuantitativo o cualitativo. El 

proceso supone la obtención de resultados que no son ni definitivos ni absolutos, (Abero, 

Berardi, Capocasale, García & Rojas, 2015). 

La investigación educativa ha logrado una importancia tan significativa dentro del sistema 

educativo, que hoy en día muchas de las estructuras curriculares y leyes que rigen la 
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educación se encuentran fundamentadas en las diversas investigaciones realizadas en 

este campo (Preciado & Escobar, s.f.). Este sistema de aprendizaje novedoso donde se 

tiene en cuenta la comprensión del estudiante y sus requerimientos para lograrlo, trajo 

consigo una renovación del proceso enseñanza-aprendizaje donde la metodología 

tradicional debería sufrir algunas adaptaciones.  

 

No solo los estudiantes debían ser sometidos a cambios y su forma de aprender las 

cosas, la investigación también trascendió al maestro y su pedagogía, dándole la 

oportunidad de reflexionar sobre su práctica, realizar mejoras y adoptar nuevas teorías 

en su aula; por estas razones la investigación educativa cobra gran importancia en el 

desarrollo pedagógico al momento de diseñar, planear, desarrollar, construir, analizar y 

elevar la calidad de la práctica docente implementada en las Instituciones Educativas 

esto conlleva a  ejecutar diferentes proyectos investigativos  que permite al docente 

mejorar sus estrategias de enseñanza a la vez que incrementa su calidad profesional en 

el ámbito de la educación.      

 

Es importante tener en cuenta la investigación educativa para el desarrollo de diferentes 

proyectos en el aula, además permite que el docente reevalúe su quehacer pedagógico, 

busque nuevas alternativas educativas, siempre y cuando sea para el mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, por estas razones es pertinente desarrollar esta 

investigación con dicho enfoque porque busca proponer una estrategia didáctica con 

base en las representaciones sociales de ambiente de los estudiantes, y a través de esta, 

mejorar en los proceso de educación ambiental de la Institución.    

 

5.1.3 Instrumentos. Para caracterizar las representaciones sociales (RS) con respecto al 

ambiente se utilizó la teoría descrita por Reigota, (1990) en la cual categoriza las RS de 

la siguiente manera: Naturalista, Globalizante y Antropocéntrica, en este sentido los 

instrumentos que se diseñaron para esta investigación están enmarcados dentro de este 

proceso: 

5.1.3.1 Taller Pedagógico. Diversos conceptos se han encontrado sobre el taller 

pedagógico, en este estudio se presentaron algunos, por ejemplo:  
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 “Es un medio que posibilita el proceso de formación profesional. Como programa es 

una formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para 

cumplir los objetivos del cual es su columna vertebral”. (Kisnerman, 1997 citado por 

Betancourt, 2007, p. 6) 

 

 El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado 

generalmente por un docente y un grupo de alumno en el cual cada uno 

de los integrantes hace su aporte especifico. El docente dirige a los 

alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las 

realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea 

en terreno va más allá de la labor académica en función de los alumnos. 

(De Barros, s.f., citado por Betancourt, 2007, p. 58) 

 

 “Me refiero al taller como tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización: como síntesis del pensar, el sentir y el hacer: como el lugar para 

la participación y el aprendizaje”. (Betancourt, 2007, p. 15). 

 

 “Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar en 

el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismos”. (Mirabent, 1990, 

citado por Betancourt, 2007, p. 22) 

 

Existen más y diferentes conceptos sobre los talleres educativos, que educadores 

filósofos, e investigadores han propuesto para esta útil herramienta que se ha convertido 

en una estrategia importante y necesaria para el desarrollo dinámico en el proceso de 

aprendizaje. El taller educativo es una alternativa significativa en el desarrollo del proceso 

educativo, puesto que relaciona la parte teórico-práctica, con el quehacer docente, 

impulsa al estudiante a la participación y obtención de su propio conocimiento liderado 

por el docente quien lo induce a extraer sus propias conclusiones durante el proceso 

reflexivo.  
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Para los autores Flechsig y Schiefelbein, (s.f.):  

 

El modelo didáctico: taller educativo, permite la solución de problemas y 

llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. Está dirigido a encontrar 

soluciones innovadoras a problemas de la práctica y la investigación. Las 

tareas de aprendizaje o los problemas suelen estar acordados con los 

participantes, al comenzar el taller, o los participantes están informados con 

anticipación por los organizadores. (p. 36) 

 

Aplicar un taller pedagógico en este estudio es importante porque promueve la 

participación de los estudiantes durante su desarrollo, y como lo mencionan los autores 

anteriormente, proporciona la capacidad de reflexionar ante las problemáticas 

planteadas por el docente, el espacio que se brinda para su socialización prioriza de igual 

medida la participación grupal e individual del estudiante exponiendo su nivel de análisis 

y discurso en público. 

 

5.1.4 Población y Muestra. La población involucrada en esta investigación son los 

estudiantes del Grado Octavo de la IE Técnica Guasimal del municipio del Espinal, 

conformada por 40 estudiantes divididos en dos grupos 8A y 8B, ellos participaron en la 

aplicación de instrumentos, pero se seleccionó aleatoriamente los resultados de 5 

estudiantes de cada grupo con el fin de analizar los datos. Se eligió desarrollar el 

proyecto en la IE mencionada anteriormente, específicamente en los grados octavos, 

debido a la empatía que se ha creado con los estudiantes sobre el tema ambiental, 

además de ser la Institución donde se ejerce la labor docente del investigador, lo que 

facilita el desarrollo de este proyecto. 
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Figura 4. Desarrollo metodológico 

 
Fuente: Autora 

 

5.2 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

1. Identificación de las Representaciones Sociales:  

 

 Mediante el desarrollo del taller pedagógico se caracterizó las representaciones 

sociales de ambiente de los estudiantes del Grado Octavo de la IE Técnica Guasimal, 

el cual consistió en el diseño de dos actividades. La actividad 1 correspondió a la 

identificación de las Representaciones sociales de ambiente aplicando una actividad 

llamada semáforo ambiental que contenía 15 afirmaciones categorizadas de la 

siguiente manera: Naturalista, Globalizante y Antropocéntrica, teoría del autor Marcos 

Reigota; de esta forma los estudiantes argumentaban cada expresión con una aporte 

general que respondía a la afirmación planteada, posteriormente cada respuesta es 

codificada bajo las categorías mencionadas y respectivamente analizadas.  
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 La actividad 2 del taller pedagógico consistió en el reconocimiento del concepto 

ambiente, su origen y quienes intervinieron en la construcción de este pensamiento, 

para ello se diseñó un esquema de Gowin que contenía diferentes preguntas con 

base en este concepto, además debían representarlo gráficamente. Su análisis 

estuvo influenciado bajo las categorías mencionadas anteriormente. 

 

2. Establecer la relación existente entre las representaciones sociales de los estudiantes 

y sus prácticas en el entorno. 

 

 Para conocer las prácticas de los estudiantes con el entorno se desarrolló la actividad 

3, la cual consistió en la realización de una lectura que correspondía a una situación 

ambiental, para esto cada uno debía leer atentamente y responder las preguntas con 

respecto a la lectura, de esta forma se pudo inferir si los estudiantes del Grado Octavo 

reconocen o no los impactos ambientales que dejan dichas prácticas como la 

fumigación en los cultivos y si tienen la capacidad de proponer distintas alternativas 

para esta problemática.  

 

3. Proponer una estrategia didáctica para promover la formación de pensamiento 

ambiental en los estudiantes del Grado Octavo e la IE: Técnica Guasimal del 

municipio del Espinal. con respecto a las representaciones sociales obtenidas. 

 

 La estrategia didáctica consiste en la presentación de películas y/o documentales con 

sentido ambiental o dirigidas hacia problemáticas ambientales, los cuales permiten 

que los estudiantes se interesen de forma más amena y divertida en este tipo de 

situaciones, el cine debe utilizarse en el aula de clase como una herramienta 

pedagógica para abordar diversas temáticas, este recurso debe estar apoyado por 

una actividad académica que fortalezca el mensaje transmitido y se socialice en 

grupo, conceptos o elementos que no se hayan entendido, esto se puede realizar 

mediante foros, debates, talleres, todo depende de la creatividad del docente que 

lidera la actividad. En el presente trabajo se propone el Cine y los documentales como 
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estrategia didáctica y se deja planteada una actividad que se puede desarrollar a 

futuro con los estudiantes de la Institución Educativa.  
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El taller pedagógico (Anexo A) se desarrolló con los estudiantes del Grado Octavo, este 

consiste en tres actividades, la actividad 1 se diseñó un semáforo ambiental el cual tiene 

tres criterios de evaluación según sus colores, rojo indica No estoy de acuerdo, Amarillo 

indica medianamente de acuerdo y verde indica Estoy de acuerdo, de igual manera se 

formularon 15 afirmaciones ambientales que están bajo la categorización de Marcos 

Reigota las cuales son: 

 

6.1 REPRESENTACIÓN NATURALISTA 

 

Se caracteriza por enfatizar los aspectos naturales, en ocasiones mezclando conceptos 

de la ecología. 

 

6.2 REPRESENTACIÓN GLOBALIZANTE  

 

Se caracteriza por las relaciones recíprocas entre ambiente natural y sociedad 

 

6.3 REPRESENTACIÓN ANTROPOCÉNTRICA.  

 

Se caracteriza por el empleo de los recursos naturales como garantía de la sobrevivencia 

humana Reigota, (1994). 

 

Para la actividad 2, se planteó un esquema de Gowin con diferentes preguntas que 

apuntan a la exploración del concepto de ambiente, es decir qué piensa, cómo grafica 

su visión de ambiente y cuáles son los factores que llevaron a la construcción de dicha 

visión, respecto a ello se pregunta cómo y dónde lo aprendió, quién o quiénes 

contribuyeron a ese aprendizaje. 

 

En la actividad 3, se requiere conocer como vinculan sus prácticas ambientales con el 

entorno, esto mediante la lectura de una situación problema (fumigación) que afecta al 
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ambiente y a su contexto, posteriormente se plantean una serie de preguntas reflexivas 

en torno a la lectura, las cuales se dividen en dos momentos, el primero  tiene la intención 

de establecer las relaciones prácticas – entorno y el segundo   busca conocer la 

capacidad que tienen los estudiantes de proponer alternativas de cambio y de 

reconocimiento de los impactos ambientales que deja la fumigación. 

 

Después de aplicar el instrumento de investigación (taller pedagógico) a los estudiantes 

del Grado Octavo, se escogieron de forma aleatoria 10 talleres debidamente 

diligenciados que fueron el insumo para el análisis de la información.  Para el proceso de 

categorización de dicha información se utilizó el programa Atlas ti, el cual permitió el 

diseño tres redes semánticas que apuntan a las categorías principales definidas, como 

lo son: Representaciones de Ambiente (RA), Construcción de las representaciones y 

Prácticas.   

 

Figura 5. Red Semántica de Representaciones de Ambiente (Actividad 1) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Esta red se clasifico según la categorización de Marcos Reigota, de la cual se puede 

inferir que en las muestras seleccionadas la mayoría de estudiantes se ubican en una 
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percepción de ambiente Antropocéntrica, seguida por la categoría Globalizante y 

finalizando con la Naturalista, de las cuales no se llevan mucha diferencia. Esta 

afirmación se evidencia claramente por el número de citas mayormente categorizada en 

la RA Antropocéntrica.  

 

Los estudiantes del Grado Octavo de la IE Técnica Guasimal evidencian una visión de 

ambiente mayormente vinculado con el papel que desempeña el hombre vs naturaleza, 

lo que indica que la mayor parte de los estudiantes creen que el ser humano es la especie 

que domina su ambiente, tiene y toma derechos sobre él mismo, crea y destruye al 

mismo tiempo que genera conflicto ambientales, por los cuales la mayoría de ellos culpan 

al Hombre en general por todos las problemáticas ambientales que se presentan a nivel 

mundial. 

 

Los siguientes cuadros evidencian algunos relatos de los estudiantes, en donde se 

expone su posición frente al ambiente y se pueden determinar que pertenecen a la 

categoría antropocéntrica: 

 

Figura 6. RA Antropocéntrica: Taller N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Figura 7. RA Antropocéntrica: Taller N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Figura 8. RA Antropocéntrica: Taller N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Se debe tener en cuenta que las reflexiones son pensamientos de los estudiantes ante 

la diversidad de afirmaciones del taller que se les presentó en la actividad 1 (Semáforo 

ambiental). En el podemos encontrar respuestas como:  

 

 Actividad 1:  

 

 La naturaleza nos da muchas cosas y nosotros no la cuidamos. 

 

 Sí, todos debemos utilizar la naturaleza, ejemplo tanto seres vivos como seres 

humanos. 

 

 Claro que hay que cuidarla porque si se acaba la Tierra, morirían las generaciones 

futuras. 

 

Las anteriores reflexiones pertenecen algunos estudiantes del Grado Octavo, las cuales 

son interesantes ya que se nota en ellas una visión antropocéntrica en la que refleja una 

realidad de utilidad con la naturaleza.  

 

Posteriormente se encuentra la categoría RA Globalizante, con un número de (40) citas,  

los estudiantes que pertenecen a esta categoría presentan una visión diferente al resto 

de sus compañeros, se evidencia en ellos una vinculación del hombre y la naturaleza 

como una sola fuerza que mueve el mundo. 

 

Los estudiantes que se encuentran dentro de esta categoría evidencian un pensamiento 

armónico con la naturaleza y el ser humano, expresando que el Hombre es 

ambientalmente responsable por su desempeño con la naturaleza, para este grupo de 

estudiantes es importante que exista un “acuerdo” entre las relaciones del Hombre con 

su entorno; lo anterior implica que los estudiantes asumen la importancia del equilibrio 

en la relación sociedad-naturaleza-Hombre y lo expresan a través de la frase “acuerdo”. 
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Los siguientes cuadros muestran algunas reflexiones de los estudiantes, que pertenecen 

a la categoría Globalizante. 

 

Figura 9. RA Globalizante: Taller N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Figura 10. RA Globalizante: Taller N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Figura 11. RA Globalizante: Taller N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Los argumentos de los estudiantes que pertenecen a esta categoría son reflexiones 

propias, el cual estuvo sujeto a las actividades presentadas en el instrumento de 

recolección de la información. Por ejemplo:  

 

 La belleza de la naturaleza y la belleza del entorno cultural son necesarias para que 

el ser humano se dé cuenta de lo hermoso que es el planeta con su biodiversidad, 

para ayudarla cada día más.  

 

 El ser humano debe cuidar al medio ambiente porque en la imagen muestra una mano 

que le está dando la ayuda al tronco, eso quiere decir que uno debe ayudar al planeta, 

y esa imagen lo dice todo 
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 No estoy de acuerdo en que el hombre mande en todo lo que hay en el mundo, y 

pues como yo veo en la imagen el hombre los está maltratando y las cosas no 

deberían ser así. 

 
Estas reflexiones se destacan por su particularidad al momento de expresar sus diversas 

opiniones, en ellas se evidencia la necesidad de equilibrio entre la naturaleza y el 

Hombre, se reconoce que el ser humano no es el dueño del ambiente y que debe existir 

una prioridad de cuidado y respeto por el entorno. 

 

Por último, se encuentra la RA Naturalista, con un número de citas de (39), en esta 

categoría cada estudiante demuestra una forma distinta de ver el ambiente, se enfocan 

en un ambiente libre del ser humano, exaltan su flora y fauna como único componente 

sin tener en cuenta la sociedad, cultura, economía y demás aspectos que conforman el 

ambiente.  Los estudiantes que pertenecen a la categoría Naturalista tienen en común la 

importancia que le dan a la naturaleza como única fuente de vida para todos, algunos 

culpan al ser humano por su deterioro y falta de cuidado generando graves problemas 

ambientales, lo que en algunos casos los ubica en dos categorías Naturalista y 

Antropocéntrica.  
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Figura 12. RA Naturalista: Taller N° 1 
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Fuente: Atlas.Ti 8 

 

 

 



60 
 

Figura 13. RA Naturalista: Taller N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Figura 14. RA Naturalista: Taller N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Las siguientes reflexiones son pensamientos de los estudiantes que pertenecen a la 

categoría Naturalista, siendo relevante la importancia de la naturaleza sobre el “todo”, 

enfatizando que se debe tener un cuidado especial con la naturaleza con la finalidad de 

preservar para garantizar la vida en el planeta. Por ejemplo: 

 

 Actividad 1 

 

 Estoy de acuerdo que los seres humanos estemos en las manos de la naturaleza, 

porque ella es la que nos da oxígeno y muchas cosas más. 
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 Claro porque es obvio que si no hay naturaleza no hay vida 

 

 Si no hubiera naturaleza, el planeta sería un planeta sin vida o sea marchito. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 1 SEMÁFORO AMBIENTAL. (REPRESENTACIONES 

DE AMBIENTE).  

 

De la actividad  1, se destaca que la mayoría de estudiantes del grado octavo, quienes 

presentaron y desarrollaron el taller pedagógico, muestran una tendencia de 

pensamiento antropocéntrico, ya que la mayoría de las respuestas se caracterizaron por 

ubicarse dentro de una percepción de la naturaleza como uso, según Reigota esta 

condición del pensamiento se categoriza en Antropocéntrica. 

 

Esto se debe posiblemente a la relación con el entorno, los estudiantes que se inscriben 

a esta categoría reflejan una relación de utilidad con su medio y de poco cuidado con la 

naturaleza o en su defecto el cuidado estrictamente porque es útil, sin reflexión de la 

complejidad sobre su responsabilidad en el deterioro ambiental, comportamiento que se 

torna normal debido a la relación que han construido desde sus bases y que ha sido 

alimentada durante su crecimiento.   

 

Reigota, (1994) menciona en su categoría antropocéntrica “la visión de la naturaleza 

como recurso para la sobrevivencia humana”, (p. 6) y es de esta forma como los 

estudiantes perciben su ambiente debido a las actividades económicas que ellos 

desarrollan gracias a la interacción social y cultural en su comunidad, situaciones que 

probablemente ellos realizarán a futuro.   

 

Las siguientes categorías Globalizante y Naturalista obtuvieron un numero de citas muy 

cercano, lo que indica que una pequeña parte de los estudiantes presentan una visión 

del ambiente diferente al Antropocéntrico, en estas categorías se encuentra una relación 

de mayor atención al entorno, de cuidado con la naturaleza, de un equilibrio entre la  

humanidad y el ambiente, los estudiantes que pertenecen a estas categorías son 
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capaces de identificar problemáticas ambientales y de reconocer la  responsabilidad del 

ser humano en el daño ambiental y la crisis de los sistemas naturales actualmente.   

 

No cabe duda que en los estudiantes del grado octavo de la IE Técnica Guasimal, poseen  

una diversidad de pensamientos acerca del ambiente, se destaca que en algunos de 

ellos su relación representa un discurso antropocéntrico, como lo menciona Jodelet, 

tradicional y que se ha construido desde su contexto, situación que es evidente en la 

vereda Guasimal; pues para la comunidad es tradición hacer uso  de la naturaleza para 

supervivencia  económica, pero también se demuestra que hay otra parte de los 

estudiantes que involucran en sus discurso un acercamiento al pensamiento ambiental, 

si bien esto no está  muy desarrollado por lo menos  hay un reconocimiento básico de la 

raíz del problema, lo cual da luces de un buen camino y anima  a seguir trabajando en 

procesos formativos que movilicen la estructura mental de los estudiantes y los lleven a 

desarrollar acciones más reflexivas encaminadas a la transformación de sus prácticas 

cotidianas.  

 

Figura 15. Red Semántica: Construcción de las Representaciones (Actividad 2) 

Fuente: Autora 

La anterior red semántica se realizó teniendo en cuenta la actividad número 2, la cual 

consistió en conocer cómo se construyó la idea de ambiente mediante un esquema de 
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Gowin, que se dividió en 4 preguntas: ¿Dónde lo aprendió?, ¿Quién le enseño?, ¿Qué 

piensa sobre el ambiente? y graficar su idea de ambiente. Para categorizar la información 

se utilizó el programa Atlas ti resultando cinco categorías: Docente, Escuela, Familia, 

Medios de Comunicación y otros, esta organización permitió agrupar las respuestas de 

los estudiantes en cada una de las categorías mencionadas. 

 

La categoría Docente presenta 4 citas, y la de  Medios de Comunicación tienen 3, estas 

son las menos referenciadas por los estudiantes, lo que indica, que la injerencia de los 

profesores y los medios de comunicación no ha sido lo suficientemente significativa en 

la construcción de la idea ambiente, si bien se presentan algunos elementos donde se 

evidencia que se ha construido a partir de lo que orienta la escuela no es una 

generalidad, probablemente porque estos factores no son determinantes en su formación 

personal dentro del contexto.   

 

Por otro lado la categoría Familia presenta 17 citas y la categoría Escuela 10, en este 

caso son factores muy importantes para los estudiantes como lo es la familia siendo la 

más referenciada seguida de la Escuela, esto se debe a la importancia que le dan los 

estudiantes a su grupo familiar y como ellos pueden influir en su vida y en la construcción 

de su conocimiento, la escuela por si misma forma parte importante de su  vida aunque 

no los docentes, pues se debe tener claro que esta última no solo involucra la formación 

académica si no también la formación personal como un espacio social.  De acuerdo con 

el planteamiento de Ospina (2010), la educación no debe cargar el peso del sistema y 

resolver todos las problemáticas que se generan en la sociedad, es importante tener en 

cuenta la participación de la familia, los medios de comunicación como información 

masiva pero con el acompañamiento de adultos y  el contexto.  

 

Algunas argumentaciones de los estudiantes que representan las categorías anteriores: 

Docente, Escuela, Familia, Medios de comunicación y Otros se pueden observar en las 

siguientes imágenes: 
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Figura 16. Construcción de las Representaciones. Taller N° 1 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Figura 17. Construcción de las Representaciones: Taller N° 2 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Figura 18. Construcción de las Representaciones: Taller N° 3 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

De las anteriores imágenes se puede resaltar que los estudiantes reconocen que padres, 

hermanos, tíos, es decir la familia han sido los responsables de la enseñanza en lo que 

respecta el tema ambiental al igual que su forma de percibir la naturaleza, por otra parte 

la escuela y algunos medios de comunicación también tuvieron su parte aunque su 

influencia no fue determinante para la construcción del concepto de ambiente.  

 

Las siguientes imágenes pertenecen a algunos estudiantes para quienes el ambiente se 

representa de esta manera, estos dibujos, aunque hacen parte de la actividad 2, fueron 

categorizados con las Representaciones de Ambiente de la actividad 1.  

 

Figura 19. Representación gráfica del Ambiente. Estudiante 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

Figura 20. Representación gráfica del Ambiente. Estudiante 2. 
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Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Figura 21. Representación gráfica del Ambiente. Estudiante 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Las anteriores imágenes se seleccionaron puesto que al momento de hacer el análisis 

se logra evidenciar las tres categorías.  En la imagen 1 se puede observar un espacio 

donde solo está incluido el sistema natural y se refleja total ausencia del hombre,  esta 

imagen se puede categorizar como Naturalista; en la imagen 2 cambia la percepción del 

estudiante con respecto al ambiente, ya que se nota una vinculación del ser humano con 

el entorno, esta imagen esta categorizada como Globalizante; por ultimo en la imagen 3 

se demuestra como el ser humano  utiliza la naturaleza para su bienestar, esta imagen 

esta  categorizada como  Antropocéntrica.  
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6.5 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 2 ESQUEMA DE GOWIN (Construcción de las 

Representaciones) 

 

En el desarrollo de la actividad 2 se destaca la importancia de la familia en la vida de los 

estudiantes, se debe tener en cuenta que para ellos su núcleo familiar es esencial para 

la construcción de conocimiento, al igual que la forma de ver la vida, de interactuar y de 

relacionarse con el entorno. La vida familiar, la escuela, los amigos y su convivencia 

cotidiana permean sus pensamientos y sus formas de ser, se consolidan patrones de 

comportamiento en donde se estructuran un ideal de persona cuyas prácticas ya están 

normalizadas.  

 

Torres, (1994) plantea que las interacciones entre la naturaleza y la sociedad, mediadas 

por un entramado cultural constituye realidades particulares que influyen directamente 

en la construcción de la visión de ambiente de los estudiantes, lo cual se evidencia frente 

al fuerte arraigo cultural que presentan ellos con sus familiares, esto los ubica en un 

pensamiento antropocéntrico con respecto a la naturaleza y su relación con el ser 

humano.  

 

También se puede evidenciar  un maestro poco influyente en la formación del concepto 

de ambiente ya que sus prácticas pedagógicas no lo reflejan como educador integral, los 

docentes no son una referencia particular para la construcción de pensamiento,  de igual 

manera los medios de comunicación que, aunque se pensaría son bastante persuasivos, 

en este caso no presentan mucha influencia, lo anterior puede ser producto de su 

contexto inmediato, y de las prioridades y posibilidades de socialización que tienen los 

estudiantes. 

 

Es importante que el docente reflexione sobre sus prácticas y su papel como formador 

de ciudadanos capaces de transformar la sociedad, debe encaminar su trabajo a  

devolver el valor de la escuela como formadora en educación ambiental con la finalidad 

de incentivar el desarrollo de pensamiento ambiental y por ende  el cambio en las 

relaciones con la naturaleza. 
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Figura 22. Red Semántica: Prácticas (Actividad 3) 

Fuente: Autora 

 

Esta red se construyó con base a la actividad 3 del taller pedagógico, que consistió en 

reconocer las prácticas de los estudiantes en su contexto y como estas se relacionan 

con su actuar. Para esto se tuvo en cuenta la argumentación de cada estudiante con 

respecto a la formulación de 4 preguntas que resultaron tras el análisis de una situación 

problema como lo es la fumigación. Las preguntas son: ¿Con cuál de las dos posturas 

estás de acuerdo y por qué? ¿Consideras que las prácticas agrícolas que se realizan en 

tu vereda son viables ambientalmente? ¿Cuándo se fumiga un área en específico, crees 

que solo se afecta la parte señalada? ¿Por qué?  ¿En lugar de la fumigación que otras 

prácticas propones? Explica tu respuesta.   

 

En la red semántica se evidencia que la mayoría de los estudiantes sí reconocen un nivel 

de impacto con respecto al manejo de las fumigaciones, esta categoría obtuvo 10 citas, 

mientras que la  de no lo reconoce solo obtuvo 2.  En cuanto a la percepción de la 

problemática sobre la fumigación, existe una fuerte crítica hacia este tipo de prácticas, 

obteniendo esta categoría 16 citas; por otra parte, el nivel de aceptación y costumbre a 

la fumigación es muy poca, con tan solo 2 citas; las propuestas de cambio no son muy 
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evidentes, lo que indica que los estudiantes no proponen alternativas diferentes a las 

prácticas comunes que en su vereda realizan para erradicar las plagas de sus cultivos.  

  

Las siguientes argumentaciones son propias de los estudiantes   que evidencian sus 

reflexiones sobre las preguntas de la actividad 3. Estas respuestas se escogieron de 

forma aleatoria.  

 

Figura 23. Prácticas. Estudiante 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 
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Figura 24. Prácticas. Estudiante 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas.Ti 8 

 

Los cuadros anteriores representan las argumentaciones de algunos estudiantes que 

participaron en la actividad, sus respuestas demuestran que la mayoría comprenden el 

impacto negativo que genera la fumigación al ambiente, pero a la vez no proponen 

ninguna alternativa de cambio, es decir que estas prácticas hacen parte de su 

cotidianidad.  Por ejemplo: “No solo se puede fumigar con las avionetas, también hay un 

tipo de chaleco que tienen un tipo de bombas.” 
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6.6 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 3. PREGUNTAS REFLEXIVAS (Prácticas)  

 

La mayoría de estudiantes perciben un impacto negativo hacia las prácticas como la 

fumigación en cultivos, esto debido a la propagación de químicos en el ambiente, los 

cuales son perjudiciales para los seres vivos; aunque reconocen la problemática, el nivel 

de normalización hacia estas actividades es muy alto, puesto que se ha convertido en su 

cotidianidad, de hecho, es una de las actividades de sostenibilidad económica en las 

familias de la vereda.  

 

Es importante reconocer que los estudiantes del grado octavo comprenden el nivel de 

daño que causa la fumigación en el ambiente, en la mayoría de las respuestas se nota 

una preocupación por las afectaciones que esta causa a la naturaleza comprometiendo 

también la salud de ellos mismos y sus familias. No obstante, este reconocimiento no 

alcanza para lograr que propongan alternativas diferentes a las fumigaciones, ya que no 

conocen otras formas para el control de plagas, la sostenibilidad de sus cultivos  si no 

las que se emplean normalmente en su región, como las avionetas, o de forma manual, 

siendo ellos mismos quienes realizan la actividad como se manifestó anteriormente.  

 

En este caso es evidente la falta de intervención de la escuela  como espacio formativo 

ya que no se refleja en los estudiantes el conocimiento sobre  las distintas  alternativas 

menos agresivas con la naturaleza que existen para erradicar las plagas; esto debido a 

la falta de formación en los docentes para así mismo aplicarlo con la comunidad 

educativa, lo cual pone en evidencia la urgencia de la reflexión frente a la práctica 

docente en cuanto a una educación ambiental, factor importante que influye en la 

construcción de pensamiento ambiental del cual carecen los estudiantes del grado 

octavo.  

 

Sauvé, (2003) propone que la educación ambiental sea considerada como un estilo de 

vida, una forma de actuar, mas no como una educación temática, esto se relaciona con 

la reflexión pedagógica que debe hacer cada docente en su práctica educativa, enseñar 

desde lo ambiental para poder ofrecer a los estudiantes la capacidad de discernir frente 
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a las practicas que se realizan en su contexto y decidir qué es  lo más conveniente para 

su comunidad, esto con respecto a la fumigación y otras actividades que ocasionan 

impactos negativos en el ambiente.  
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7. PROPUESTA: EL CINE Y EL DOCUMENTAL COMO ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Partiendo de lo encontrado en este proyecto de  y concluyendo que los estudiantes del 

Grado Octavo de la IE Técnica Guasimal, necesitan fomentar e incentivar su 

pensamiento ambiental, ya que los docentes como formadores no han logrado desde su 

quehacer pedagógico alcanzar este objetivo,  se propone entonces el Cine y el 

Documental como estrategia pedagógica-didáctica para incentivar esos lazos emotivos 

con el ambiente a partir de películas o documentales de carácter ambiental, que inviten 

a la reflexión tanto del maestro como del alumno en temas como las problemáticas 

ambientales, reconocimiento del entorno, el ambiente como un todo entre otros.  

 

Es importante reconocer el cine como un espacio de esparcimiento y reflexión el cual 

fomenta la unión familiar y estimula el debate, la crítica, la diversidad de opiniones, y más 

aún si este se trata de cine ambiental; para Cock, (1998) citado por Pons, (2017)  

 

El documental ambiental es una producción fílmica basada en una 

investigación concisa, equilibrada y ética sobre los diversos enfoques de 

las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, que despierta el interés de 

los espectadores por medio de la narración e imágenes y puede ser de dos 

tipos: de historia natural o ambientalista. (p. 19) 

 

Si bien el autor plantea que este tipo de documentales genera en el espectador un  

interés hacia la naturaleza y su enigmático mundo, no solo se queda en ello, también 

promueve una empatía hacia diferentes situaciones ambientales que pueden ser 

positivas o negativas, dependiendo el contexto de la historia, el formar parte de ella 

mientras es proyectada es una sensación que trasciende al espectador cuando logra una 

excelente concentración, y si el propósito es hacer conexión logrará una sensibilización 

que despertará en su actuar y en su ser, sentimientos que tal vez no había logrado antes, 
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la  promoción de diversas culturas étnicas, costumbres, paisajes,  siempre han sido punto 

de interés en la mayoría de la población y en la industria del cine.    

 

Los documentales deben cumplir ciertas características que vayan en acuerdo con la 

parte pedagógica, se debe buscar siempre que la historia proyectada sea de interés 

ambiental para los estudiantes y que cubran con las expectativas de lo que se quiere 

lograr en clase. Por ejemplo la función debe ser estimulante-recreativa, informativa, 

formativa, y educativa. Pons, (2017) estas cuatro funciones de los documentales 

ambientales, logran en conjunto un efecto sinérgico que estimula las sensaciones, recrea 

informa, forma y educa al mismo tiempo.  

 

El cine en todas sus categorías siempre ha tenido la función de entretener y ofrecer un 

espacio de diversión a sus espectadores, pero dejarlo en solo estos propósitos seria 

desperdiciar un gran potencial en la educación, pues este es una maravillosa herramienta 

que puede ser utilizada en la escuela como una estrategia pedagógica de sensibilización 

con respecto a las problemáticas actuales que afronta el ambiente. 

 

En consecuencia con lo anterior Fernández, (2012) citado en Pons, (2017) propone al 

cine como un instrumento pedagógico porque: 

 

 Forma e informa de manera divertida y sutil dado que el estudiante se conecta, evade 

su cotidianidad, participa y estimula su capacidad de comprensión. 

 

 Genera la capacidad de resolver conflictos, al observar o conocer diferentes 

realidades ajenas a su contexto. 

 

 Incentiva la empatía hacia otros contextos sociales y le permite reflexionar su propia 

realidad. 

 

Para Martínez, (2012) citado en García, (2016) el cine es un medio que permite su 

análisis bajo metodologías de carácter, textual, hermenéutico, sociológico, 
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psicoanalítico, cuyo propósito es  poner en práctica las capacidades interpretativas y 

analíticas del estudiante, además de relacionar la empatía hacia situaciones 

desconocidas que probablemente no le generaban ninguna reacción ni lo relacionaban 

con su realidad. 

 

Algunos autores como Ramírez, Meixueiro y Escobar, (2015) citado en Pons, (2017) 

proponen algunas categorías para el análisis del cine ambiental, tales como: 

 

 La Naturaleza 

 Relación Hombre-Naturaleza 

 Relación Sociedad-Naturaleza 

 Crisis Ambiental 

 Mundo apocalíptico 

 Sustentabilidad. 

 

Dichas categorías son  temas relevantes en la educación ambiental, que a través del 

cine pueden ser abordados sin que se tornen dispendiosos o monótonos para los 

estudiantes, todo depende de la pericia del docente y su creatividad a la hora de planear 

su clase, por otra parte esta estrategia resulta ser asertiva utilizando los  medios 

audiovisuales, ya que estos pueden  ser más entretenidos que desarrollar un taller o una 

actividad escrita, orientándolo adecuadamente se pueden generar procesos de 

pensamiento dirigidos hacia la reflexión de las conductas con el ambiente, además  

propicia la  interacción con el docente y le da un papel más visible a la formación 

ambiental. 

 

En este proyecto se quiere dejar algunas recomendaciones para que el lector encuentre 

diversas formas de orientar su clase hacia una educación ambiental, teniendo en cuenta 

que esta es una formación transversal y que todo proceso educativo lleva tiempo y 

esfuerzo del maestro y sus educandos. El tipo de películas y/o documentales que se 
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quieran proyectar depende de la creatividad y el objetivo que el maestro requiera para la 

clase. Por ejemplo: documentales por categorías, estudios de caso, cine debate, talleres 

pos documentales, foros entre otros. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con un espacio audiovisual en la 

escuela, siempre debe existir una  intencionalidad formativa, con objetivos claros ligados 

a un proceso curricular, en este caso específicamente se trata de fomentar el 

pensamiento ambiental y para esto se puede utilizar la secuencia didáctica como 

herramienta pedagógica ya que es pertinente para el proceso formativo que se requiere 

en el plantel educativo.  

 

La siguiente es una secuencia didáctica sobre la crisis ecológica: Sistema de consumo, 

con la finalidad de fortalecer el pensamiento ambiental de los estudiantes, de tal manera 

que desarrollen una serie de actividades con base al tema elegido y teniendo en cuenta 

el documental como principal recurso. Esta herramienta pedagógica está sujeta a 

cambios y sugerencias depende del objetivo para el cual se va a desarrollar. 
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Figura 25. Secuencia Didáctica 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
TEMA GENERAL: Crisis Ecológica: sistema de consumo  
GRADO: Octavo 
 

DURACIÓN: SESION DE CLASE (4 HORAS) 

DOCENTE: ___________________ 

OBJETIVO: Reconocer los impactos que genera el sistema de consumo de bienes 

y servicios en la naturaleza 

EVALUACIÓN: Continua y grupal. Producto de clase. Trabajo colaborativo 

 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 
- Proyectar  el  documental  llamado: “comprar, tirar, comprar”. Obsolescencia 

Programada  
 

- Después de observar el documental, se realiza la socialización grupal de los 
comentarios del video, que reacciones le generaron y sus diferentes opiniones. 

- Se desarrollará  por grupos colaborativos un mapa mental con ideas del documental, 
teniendo en cuenta aspectos positivos y negativos del tema. 

- Cada grupo expone su producto de clase y los socializa con sus compañeros.  

ACTIVIDAD DE APERTURA:  

 
-Los estudiantes se  formarán en grupos colaborativos de 4 estudiantes. 
- Se iniciará  la actividad con preguntas como: 
¿Para qué compramos cosas? 
¿Qué tanto de los que compramos necesitamos? 
¿Cuánto nos dura lo que compramos? 
¿Todo lo qué adquirimos lo podemos consumir?  
 
Por grupos  colaborativos deberán  resolver las preguntas y socializarlas con el grupo en 
general.  
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Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE:  
 
Para finalizar se realizará un debate que consiste: 
 

- La mitad del grupo hablará de los impactos positivos  que genera el consumismo 
y defenderá los puntos a favor de las prácticas de obsolescencia programada. 
 

- La otra mitad del grupo hablará de los impactos negativos que genera el 
consumismo en el ambiente y los puntos en contra de las prácticas de 
obsolescencia programada. 
 

- Al final se tendrá varios puntos de vista que se concluyen con la intervención del 

docente como moderador del debate. 

EVALUACIÓN: 
 

- Participación 
- Producto de clase: mapa mental. 

- Participación en el debate. 

RECURSOS:  
 
- Audiovisuales: Documental: 
https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8&ab_channel=LaurenDiCorleone 
 
-Aula de clase,  papel, marcadores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8&ab_channel=LaurenDiCorleone


80 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes del Grado Octavo de la IE Técnica de 

Guasimal del Municipio del Espinal, presentan una visión antropocéntrica sobre el 

ambiente, por lo que se pudo observar dentro de la investigación, se debe a la relación 

que han entablado  con  la naturaleza en su cotidianidad  y el hecho de asumir que la  

responsabilidad del ser humano es la de cuidar y disponer del sistema natural, esta 

percepción se ha construido a lo largo de sus vidas influenciada principalmente por sus 

hogares, por las practicas que se realizan en su comunidad y por las relaciones que han 

establecido en la IE.  

 

De alguna manera los docentes tienen  injerencia en este aspecto, pero como se 

explicará más  adelante esta no es tan significativa en el ejercicio de la construcción de 

ambiente; no obstante, es necesario  fomentar e incentivar desde la escuela como actor 

pedagógico, un pensamiento ambiental que desde la cotidianidad ejemplifique la 

importancia de la transformación del pensamiento y por ende de las prácticas que se 

realizan, en donde se reconozca el valor de la naturaleza como un sistema del cual todos 

hacemos parte, ya que si este se altera o se modifica afecta igualmente a  todos los seres 

vivos. 

 

Además de lo encontrado anteriormente, existe un grupo de estudiantes con una visión 

de ambiente diferente al antropocéntrico y se ubican en las categorías Naturalista y 

Globalizante, ya que ellos presentan formas de pensar que le permiten entender la 

naturaleza de manera diferente, demostrando que son parte del problema pero también 

parte de la solución, esto posibilita potenciar el desarrollo del pensamiento ambiental a 

través de la educación, siendo la escuela el vínculo o mediador principal  con  el entorno 

y puedan los estudiante a través de ella lograr fomentar un pensamiento diferente con 

respecto a la naturaleza.  
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Es importante resaltar que los estudiantes del Grado Octavo reconocen la existencia de 

un impacto ambiental derivado de las prácticas que se realizan en su vereda ya que estas 

generan problemáticas ambientales debido al uso de químicos en la fumigación de 

cultivos, los estudiantes son conscientes que este tipo de actividades conllevan a 

consecuencias perjudiciales para la salud de los habitantes, la flora y fauna de la vereda,  

aun así  siendo conscientes de la situación no proponen alternativas de cambios a las 

habituales en su comunidad 

 

Para poder cambiar dichas prácticas, o por lo menos proponer diferentes alternativas a 

las convencionales,  la escuela debe servir  como medio de información y conocimiento 

a la comunidad educativa con respecto a estos temas, debe ofrecer  espacios 

comunitarios donde se pueda socializar y reflexionar sobre alternativas  amigables con 

el ambiente. 

 

La Escuela es un medio determinante de formación y conocimiento integral para la 

comunidad educativa, si bien esta ha sido un espacio fundamental  en el ejercicio de 

formación personal y social del estudiantado, en el marco de la formación ambiental no 

lo es tanto, puesto que los docentes no se configuran como un referente en términos de 

lo formativo,  no han presentado una habilidad para poder orientar hacia una educación  

ambiental. 

 

Lo anterior evidencia la necesidad de mejorar los procesos de acompañamiento por parte 

de la comunidad docente,  orientadores y administrativos de tal suerte que se pueda 

ejercer una fuerte influencia  dentro de la formación ambiental del estudiante, es 

necesario  que el  docente se integre y se apropie más de la cotidianidad del estudiante 

y de las problemáticas que ellos se enfrenan en el diario vivir y como estas situaciones 

los constituyen y lo construyen como ser humano y como ciudadano.  

 

En un  espacio formativo como la escuela, los docentes deben ser articuladores de 

conocimientos, con miras a una formación integral del educando, lo cual le permitirá 

pensarse alternativas de cambio respecto a sus prácticas configurando un pensamiento 
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ambiental desde la complejidad, encaminado a la sustentabilidad de las relaciones 

sociedad – Hombre- naturaleza.  Para poder lograr lo anterior se requiere de un ejercicio 

docente reflexivo, que se materialice en diversas estrategias pedagógicas; por ejemplo 

el cine y los documentales que se tiene como estrategia didáctica en este proyecto y se 

deja planteado con la finalidad de demostrar que existen diferentes herramientas 

educativas que propician el espacio para fomentar el pensamiento ambiental, en donde 

intervienen los estudiantes y el docente a través de una actividad planificad y dirigida 

hacia la reflexión de conductas y el estudio de problemáticas ambientales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a los futuros investigadores continuar con el estudio de las 

Representaciones Sociales, como se ha evidenciado es una excelente estrategia para 

conocer las diversas perspectivas que presentan las personas sobre el ambiente y 

también partiendo de ellas se pueden generar diferentes estrategias didácticas. 

 

Es importante proponer alternativas pedagógicas que favorezcan el aprendizaje desde 

la educación Ambiental, implementando propuestas como la sugerida  en este proyecto  

el Cine y los Documentales, no obstante cualquier otra estrategia planteada por los 

docentes o investigadores serán de gran ayuda para incentivar el pensamiento ambiental 

en los estudiantes o en la comunidad Educativa. 

 

Conocer las Representaciones Sociales con respecto al ambiente de los estudiantes 

debe ser un valor agregado para la formación integral  de los estudiantes, ya que el 

docente identificará su contexto y a partir de ello trabajará en mejoras a las necesidades 

que sus educandos presenten.  
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Anexo A. Taller pedagógico 
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ACTIVIDAD 1. 

 

SEMÁFORO AMBIENTAL: Estrategia pedagógica para identificar diferentes criterios 

como: No estoy de acuerdo (Color Rojo),  Estoy medianamente de acuerdo (Color 

Amarillo) y por ultimo Estoy de acuerdo (Color Verde).  

 

 

  

 

 

 

 

En la siguiente actividad encontraras diferentes afirmaciones y algunas imágenes, que 

deberás leer y observar para poder responder según los criterios del semáforo, recuerda 

siempre explicar porque 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.  

 

NOMBRE:

AREA: CIENCIAS NATURALES

DOCENTE: JUDY MONTIEL

GRADO OCTAVO 

FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA 

NO ESTOY DE ACUERDO 

ESTOY MEDIANAMENTE DE ACUERDO 

ESTOY DE ACUERDO 
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A continuación encontraras un esquema llamado Gowin, con algunas preguntas sobre el 

Ambiente. Respóndelas y luego socializa con tus compañeros.  

Afirmaciones 

 

Semáforo ¿Por qué? 

1. EL AMBIENTE ESTA FORMADO 

POR TODO LO QUE NOS RODEA. 

 

 

 

2. OBSERVA LA IMAGEN Y 

RESPONDE SEGÚN LOS 

CRITERIOS DEL SEMÁFORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. LA NATURALEZA ES LA UNICA 

FUERZA QUE MUEVE EL PLANETA 

TIERRA 

 

 

 

4. EL  SER HUMANO PUEDE 

UTLIZAR TODOS LOS RECURSOS 

QUE LE OFRECE LA NATURALEZA 

 

 

5. 

LA BELLEZA DE LA NATURALEZA Y 

LA BELLEZA DEL ENTORNO 

CULTURAL CREADO POR EL SER 

HUMANO SON EVIDENTEMENTE 

NECESARIOS  PARA MANTENER LA 

SALUD DEL ALMA Y EL ESPÍRITU 

SANO (KONRAD LORENZ) 
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6. 

LA DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT 

ESTÁ A MENUDO VINCULADA A LA 

CODICIA Y AL MATERIALISMO DEL 

MUNDO. (DIAN FOSSEY)  

 

 

 

 

7.DEBE EXISTIR UN EQUILIBRIO 

ENTRE LA SOCIEDAD Y LA 

NATURALEZA PARA PODER 

CONVIVIR EN ARMONIA  

 

 

 

8. OBSERVA  LA IMAGEN Y 

RESPONDE SEGÚN LOS 

CRITERIOS DEL SEMÁFORO. 

  

 

 

 

9. SI CUIDAMOS LA TIERRA LA 

TIERRA NOS CUIDARA.  

 

 

 

 

10. LA TIERRA ES NUESTRO 

REFUGIO AYUDEMOS A 

PROTEGERLA  Y CUIDARLA YA 

QUE DE ELLO DEPENDE EL 

FUTURO DE MUCHAS 
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GENERACIONES.  (LUIS A. 

TROCHE)  

 

11. EN LA NATURALEZA ESTA LA 

PRESERVACIÓN DEL MUNDO. 

 

 

 

 

12. SOLO EL SER HUMANO 

COMPRENDERLA REALIDAD DE LA 

VIDA.  

 

 

 

 

13. OBSERVA LA IMAGEN Y  

RESPONDE SEGÚN LOS 

CRITERIOS DEL SEMÁFORO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.UNA SOCIEDAD SE DEFINE NO 

SOLO POR LO QUE CREA SINO 

POR LO QUE SE NIEGA A 

DESTRUIR. (JHON C) 

 

 

 

 

 

15.EL SER HUMANO ES EL 

CULPABLE DE TODOS LOS 

EVENTOS DESAFORTUNADOS EN 

EL PLANETA 

 

 

DIBUJE LO QUE ES 

PARA UD AMBIENTE  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Espacio para el dibujo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. 

 

Lee la siguiente situación y contesta las preguntas. Socializa al finalizar con tus 

compañeros.  

 

Con relación al 

AMBIENTE 

USTED… 

DONDE LO APRENDIO? 

QUIEN LE ENSEÑO? 

QUE PIENSA? 
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AVIONETA DE FUMIGACIÓN SOBREVOLÓ ESCUELA Y PROVOCÓ 

 INTOXICACIÓN MASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Tiempo, 16 de mayo 2019 

 

Un avión monomotor usado en labores de fumigación de cultivos de arroz, maíz y 

algodón, generó este jueves una emergencia sanitaria en la Institución Educativa 

Mercedes Capilla, ubicada a una hora del casco urbano del municipio de Guamo, Tolima. 

"El aparato pasó 3 veces por encima del colegio y, además de botarle veneno a los 

cultivos de arroz y algodón de los alrededores, también fumigó los techos del 

colegio originando intoxicación masiva en un grupo de niños entre 12 y 16 años", afirmó 

el profesor Juan Pablo Hortúa, y agregó que "el veneno se metió a las aulas de clases", 

por  lo que fue necesario hacer evacuación de los 130 estudiantes.  Al 

instante, numerosos niños presentaron síntomas como dolor de cabeza, malestar 

general, vómito, dificultad para respirar y fuertes dolores de estómago, situación 

que obligó a las directivas de la Institución a pedir ayuda en la Alcaldía. 

 

Respecto a las fumigaciones en nuestro país, encontramos dos grandes posturas, la 

primera, del gobierno, la cual considera que esta estrategia es la más adecuada para 

acabar con los cultivos ilícitos y las plagas; y la segunda postura considera inadecuado 

utilizar las fumigaciones por los daños que estas causan al ambiente y al ser humano.  

 

De acuerdo a esto responde las siguientes preguntas: 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/menores-intoxicados-por-fumigacion-aerea-en-guamo-tolima-362794
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a. ¿Con cuál de las dos posturas estás de acuerdo y por qué?  

 

b. ¿Consideras que las prácticas agrícolas que se realizan en tu vereda son viables 

ambientalmente (la fumigación)?  ¿Por qué?  

 

c. ¿Cuándo se fumiga un área en específico, crees que solo se afecta la parte señalada? 

¿Por qué?  

 

d. ¿En lugar de la fumigación que otras prácticas propones? Explica tu respuesta.   
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