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RESUMEN 

             El alto consumo de bienes y servicios ocasiona efectos negativos para el ambiente, 

ya que genera una sobreexplotación de recursos naturales y contaminación de ecosistemas. 

Esto se asocia, al afán de las poblaciones modernas por buscar el desarrollo, lo que ha 

llevado a la generación de una sociedad consumista, y de tendencias de consumo excesivo e 

innecesario de bienes y servicios. Como consecuencia de esto, el patrimonio ambiental ha 

sido degradado descontroladamente, los recursos naturales están siendo agotados, los 

ecosistemas se están alterando y los niveles de contaminación han aumentado 

desmedidamente.  

        En relación con esto, Bordali (1993), precisa que antes de la revolución industrial 

(1760-1840) existía cierta armonía entre la naturaleza y los procesos productivos 

llevados a cabo por el ser humano. Sin embargo, con la aparición de la tecnología y la 

industria, dicha armonía comienza a perderse, pues se empieza a intervenir 

drásticamente la naturaleza y a generar alteraciones sobre el ambiente (Bordali A. , 

1993). En este sentido, el problema ambiental que padece el mundo es una cuestión del 

desarrollo. 

         Con referencia a lo anterior expuesto, en el caso de Colombia, de acuerdo al 

Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC, 2016), con respecto al consumo 

de agua y generación de residuos líquidos, se registra una alta demanda del recurso 

hídrico (35.987 Mm3) y un deterioro de su calidad por una elevada carga neta de 

contaminantes potencialmente vertidas a los cuerpos hídricos (3726.517 t/año). Con 

respecto a los efectos ocasionados sobre el recurso suelo asociados a su uso, se registra 

como impactos la degradación por erosión del 40 % de la superficie continental de 



Colombia (45.377.070 ha). Por lo que es necesario desarrollar la investigación en el 

territorio colombiano. 

  La respuesta a la problemática ambiental mencionada, suele ser abordada desde la 

educación ambiental a través de un corriente resolutiva, como lo explica Sauve 

“informar o de conducir la gente a informarse sobre problemáticas ambientales, así 

como a desarrollar habilidades apuntando a resolverlos” (Sauve, 2004), con esto, la 

educación ambiental se ha orientado a priorizar actividades para mitigar la problemática 

impulsando acciones para limpiar ríos, disponer adecuadamente los residuos y limpiar 

calles, entre otras, como se logra evidenciar en los proyectos realizados en los colegios 

de Colombia. 

      Lo cual indica, que la educación ambiental se ha centrado en atacar los síntomas del 

problema, por tal razón, esta investigación se centró en estudiar el tronco del mismo: la 

educación ambiental para la construcción de estilos de vida sostenibles en niños. 

Pretendiendo así, dar respuesta al siguiente interrogante ¿existe influencia de la 

educación ambiental desde los procesos desarrollo a escala humana en la construcción 

de estilos de vida sostenibles? Para lo cual, se tomó como caso de estudio: la relación 

entre el desarrollo a escala humana y la educación ambiental para la construcción de 

estilos de vida, en estudiantes de básica primaria de grados 3° y 4° del Colegio San Juan 

de Ávila, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Es así que, dada la problemática ambiental generada en los territorios, tanto en el 

ámbito local, nacional, regional e internacional, por las dinámicas del desarrollo y las 

tendencias consumistas de las sociedades modernas, se hace necesario indagar sobre 

procesos y estrategias educativas que faciliten que el individuo adopte estilos de vida 



sostenibles. Esto es, que el ser humano esté en disposición de tomar decisiones que 

conlleven a la satisfacción de sus necesidades, potenciación de sus capacidades y 

expansión de sus libertades, haciendo uso racional de los recursos naturales disponibles 

y minimizando el impacto negativo de sus acciones sobre el medio ambiente.  

En tal sentido, la infancia es la etapa del ser humano más propicia para inducir a la 

adopción de estilos de vida sostenible. Por tanto, fue pertinente realizar esta 

investigación para hacer evidente la relación existente entre desarrollo a escala humana 

desde el desenvolvimiento de las necesidades, y la educación ambiental para la 

construcción de estilos de vida sostenibles en niños y niñas.  

Es así que, dada la problemática ambiental generada en los territorios, tanto en el 

ámbito local, nacional, regional e internacional, por las dinámicas del desarrollo y las 

tendencias consumistas de las sociedades modernas, se hace necesario indagar sobre 

procesos y estrategias educativas que faciliten que el individuo adopte estilos de vida 

sostenibles. Esto es, que el ser humano esté en disposición de tomar decisiones que 

conlleven a la satisfacción de sus necesidades, potenciación de sus capacidades y 

expansión de sus libertades, haciendo uso racional de los recursos naturales disponibles 

y minimizando el impacto negativo de sus acciones sobre el medio ambiente.  

En tal sentido, la infancia es la etapa del ser humano más propicia para inducir a la 

adopción de estilos de vida sostenible. Por tanto, fue pertinente realizar esta 

investigación para hacer evidente la relación existente entre desarrollo a escala humana 

desde el desenvolvimiento de las necesidades, y la educación ambiental para la 

construcción de estilos de vida sostenibles en niños y niñas.  



 

ABSTRACT 

The high consumption of goods and services that are negative for the environment, 

which generates an overexploitation of natural resources and pollution of ecosystems. This 

is associated, at least to the modern populations by the development, which has led to the 

generation of a consumerist company, and to the tendencies of excessive and unnecessary 

consumption of goods and services. As a consequence, the environmental heritage has been 

uncontrollably degraded, natural resources are being depleted, ecosystems are being altered 

and pollution levels have increased rapidly. 

In relation to this, Bordali (1993), states that before the industrial revolution (1760-

1840) there is a harmony between nature and the production processes carried out by the 

human being. However, with the emergence of technology and industry, as a consequence 

it begins to be lost, because it begins to intervene drastically nature and to generate 

alterations on the environment (Bordali A., 1993). In this sense, the environmental problem 

that the world suffers is a question of development. 

With reference to the foregoing, in the case of Colombia, in accordance with the 

Colombian Environmental Information System (SIAC, 2016), with respect to water 

consumption and generation of liquid waste, with high water demand registration (35.987 

Mm3) and a deterioration of its quality due to a high net load of contaminants potentially 

discharged to water bodies (3726,517 t / year). With regard to the occasional effects on the 

soil resource associated with its use, erosion degradation of 40% of the continental surface 



of Colombia (45,377,070 ha) was recorded as impacts. Why it is necessary to develop 

research in Colombian territory. 

The response to the aforementioned environmental problems is usually addressed 

from environmental education through a resolutive current, as explained by Sauve "informs 

or to lead the information on environmental problems, as well as how to help solve 

problems" (Sauve, 2004) , with this, environmental education has been oriented to prioritize 

activities to mitigate the problem by promoting actions to clean rivers, taking waste and 

clean streets, among other things, as evidenced by the projects carried out in schools in 

Colombia . 

Which indicates that environmental education has focused on the symptom of the 

symptom, for what reason, this research focused on studying the trunk of it: environmental 

education for the construction of sustainable lifestyles in children. In this way, to respond to 

the next question, is there an influence of environmental education from the development 

processes on a human scale in the construction of sustainable lifestyles? For this purpose, 

the following was taken as a case study: the relationship between human scale development 

and environmental education for the construction of lifestyles, in primary school students of 

grades 3 and 4 of the San Juan de Ávila School, located in the city of Bogotá, Colombia. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agotamiento y deterioro de bienes y servicios ambientales producto del alto 

consumo de bienes y servicios comercializados en el mercado y de la elevada producción 

de residuos, es decir del consumo irracional de recursos naturales y de la producción 



desmedida de residuos, o dicho en otras palabras de la elección de estilos de vida 

insostenibles, requiere una acción inmediata; en este caso la acción es a través de la 

educación para el desarrollo sostenible dirigido a los estudiantes de 3º y 4º de primaria ya 

que  como lo presenta el (PNUMA,2012) “ Niños, niñas y jóvenes, son los consumidores y 

consumidoras más vulnerables e influenciables, están dispuestos a recibir los instrumentos 

que ayuden a perfilar un futuro sostenible y a ser no sólo consumidores, sino consumidores 

y ciudadanos responsables” (PNUMA, 2012). 

La ausencia de investigaciones o estudios que conlleven o generen aportes que se 

adapten a la problemática actual de estilos de vida que desencadenan sobreexplotación y 

consumismo generando directamente un impacto negativo sobre el ambiente, es pertinente 

realizar esta investigación con fin de hacer evidente la relación entre desarrollo a escala 

humana desde el desenvolvimiento de las necesidades, y la educación ambiental para la 

construcción de estilos de vida sostenibles en niños de 3º y 4º de básica primaria. 

  La integración de la educación ambiental y el desarrollo a escala humana  es 

importante porque permite analizar la problemática ambiental de consumo de recursos 

naturales y producción de residuos sólidos, a partir del análisis de variables que determinan 

la decisión de consumo humano en la potenciación o satisfacción de necesidades 

fundamentales. 

 La evidencia de la relación existente entre estas dos perspectivas (desarrollo a 

escala humana y la elección de estilos de vida sostenibles) tiene como propósito generar un 

nuevo conocimiento que contribuya con el desarrollo de herramientas educativas y 

ambientales para la implementación   de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) desde 



el ámbito escolar, especialmente con el número 12 (Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles).  

Por lo anterior propuesto se pretende responder el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia de la educación ambiental desde los procesos de desarrollo a 

escala humana en la construcción de estilos de vida sostenibles? 

Hipótesis 

 Dado que los seres humanos poseen diferentes necesidades por las cuales hace 

elección  de estilos de vida, la educación ambiental puede influir en mayor medida en la 

construcción de estilos de vida sostenibles en cuanto  se realice enfocada al desarrollo 

humano, ya que como dice Max Neef (1993) todos los seres humanos poseen las mismas 

necesidades y que el desarrollo depende de las oportunidades de satisfacer dichas 

necesidades y este es proporcional al crecimiento cualitativo de las personas y no al 

crecimiento cuantitativo de las cosas,   por lo que orientar a los estudiantes en 

desenvolvimiento de estas necesidades  interviene directamente en la construcción de 

estilos de vida sostenible. 

2. Objetivo 

 

2.1 General 

Implementar una unidad didáctica de educación ambiental elaborada desde un enfoque de 

desarrollo a escala humana, para determinar sí existe influencia de la educación ambiental 

en la construcción de estilos de vida sostenibles, en niños de básica primaria. 



2.2 Específicos 

 Determinar la relación entre de educación ambiental, desarrollo a escala 

humana y los estilos de vida sostenibles. 

 Diseñar una unidad didáctica de educación ambiental para  la construcción 

de estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana  en 

estudiantes de 3º y 4º de 1básica primaria 

 Validar la unidad didáctica de educación ambiental para la construcción de 

estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana en estudiantes 

de 3º y 4º de básica primaria. 

 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Marco de antecedentes 

 

       Para esta investigación se tomó como ventana de observación diferentes artículos, tesis 

y resultados de investigados, a pesar de que no se encontraron documentos que relacionaran 

todas las variables la búsqueda fue realizada desde estas palabras claves: Educación 

Ambiental, Desarrollo a Escala Humana y Estilos de Vida Sostenibles; se reconocieron 

documentos que relacionaban dos o más conceptos.  

Los artículos encontrados son: 



 En el artículo de opinión Educación del Consumidor y Educación 

Ambiental. Reflexiones en un Mismo Camino (Campos, Educacion del 

consumidor y educacion ambientla . Reflexiones en un mismo camino, 

2002)se resalta la relación que existe  entre el consumo y la satisfacción de 

necesidades y muestra algunas alternativas que de alguna manera pueden 

contribuir a que exista equilibrio en esta relación. 

El alto consumo en la tierra, deteriora los recursos naturales, recursos que  como 

la energía no se vuelven a crear solo se transforma, generando residuos los 

cuales la tierra no es capaz de procesar. 

El crecimiento o desarrollo no solo depende de los bienes materiales es 

necesario que el deterioro medio ambiental disminuya porque si no este 

desarrollo solo será momentáneo por que los recursos o energía no se recicla al 

100% lo que generará deficiencia en la satisfacción de necesidades. 

Conde  cita a Max Neef (1993) exponiendo su teoría sobre las necesidades 

donde ese habla de que estas son finitas y clasificables por lo cual, mediante 

algunas estrategias que ella propone se pueden satisfacer logrando que el 

impacto se reduzca. 

Aunque no se presenta efectividad instantánea, estas alternativas se deben 

multiplicar con más personas para trabajar grupalmente. 

 

Este artículo se toma como referencia porque resalta la relación que existe entre 

la satisfacción de necesidades humanas (Max Neef 1993) y la minimización del 



impacto hacia el medio a través de algunas estrategias como es la educación 

Ambiental. 

 

 En el articulo La Educación Ambiental en el Desarrollo Humano: 

Horizontes para la Sustentabilidad Ecológica y la Responsabilidad Social 

(Gómez, J 2000)   abordan el tema de la educación ambiental no entendida 

sólo como el educar para conservar la naturaleza o cambiar actitudes 

individuales, sino que va más allá. Es educar para cambiar la sociedad, 

procurando más y mejores condiciones de perdurabilidad, equidad y 

responsabilidad global. Así, sugieren que esta nueva actitud sea una práctica 

social crítica, estratégica y coherente con alternativas que refresquen el 

pensamiento y la acción humana. 

El cual se toma como referente porque sea bordan diferentes conceptos 

necesarios que contribuirán en la formación del marco conceptual que se 

tomara como referencia para proponer e implementar la unidad didáctica en 

educación ambiental para promover los estilos de vida sostenibles en un 

enfoque de desarrollo humano, otro concepto desarrollado en este 

documento. 

Las tesis encontradas se describen a continuación: 

La tesis La Incidencia de la Educación Ambiental en la Construcción De 

Estilos De Vida Sostenible En Estudiantes De Las Comunidades Educativas Alberto 

Asa Del Distrito De Barranquilla Y Técnica Comercial La Inmaculada Del Municipio 



De Campo De La Cruz Atlántico, presentada por José Gregorio Pizarro Jiménez Lidia 

Santiago González en el 2013  (Jiménez & Santiago González, 2013) se trabaja sobre 

educación ambiental, comunidades educativas y estilos de vida sostenibles tres palabras que  

se proponen en esta investigación, razón por la cual se referencia,  pero esta investigación 

genero resultados básicamente descriptivos, poniendo a flote las características de la 

formación medioambiental de estas comunidades. Además la población a tratar varía ya 

que en esta investigación se desarrolló con estudiantes, docentes y padres de familia lo que 

generó resultados diferentes a los esperados en esta investigación, sin embargo sirve como 

referencia en algunos conceptos desarrollados. 

Resultados de investigación se encontraron: 

 En el resultado de investigación  ¿Es posible el desarrollo a escala 

humana en el Bajo Magdalena? Un estudio prospectivo desde las 

comunidades (Felipe Luna, 2012) en primera parte se dedica a hacer una 

reflexión  de los conceptos de desarrollo para finalmente explicar el porqué 

de la orientación de la investigación hacia el desarrollo a escala humana 

desde la concepción de Max Neef y como esta teoría se ha desarrollado en 

diferentes investigaciones a nivel mundial. También explica porque la 

elección del espacio del bajo magdalena para hacer la investigación, ya que a 

su alta vulnerabilidad permitió determinar junto diferentes actores sociales 

algunos de los satisfactores sociales necesarios para acercarse al DEH. 

Esta investigación se realizó de forma descriptiva clasificando las 

necesidades y potencialidades de 34 municipios del Bajo Magdalena, sin 

dejar de lado  que aunque la población tiene alta vulnerabilidad cuenta con 



algunos satisfactores sinérgicos, al final de la investigación se resalta que no 

solo se necesita conocer los satisfactores y potencialidades si no que se 

necesita que todos los elementos se pongan a funcionar de manera correcta, 

ordenada y sincronizada teniendo en cuenta a toda la población. 

Como resultado de investigación se muestra que el ideal de  estos 

municipios se está fortaleciendo  en factores sinérgicos como la familia y las 

amistades, la calidad de vida, ciudades sostenibles y entornos naturales, la 

seguridad alimentaria y la generación de ingresos, las organizaciones de la 

sociedad civil, la institucionalidad pública, y la cultura y la educación, sin 

embargo el fortalecimiento actual no facilita el Desarrollo a Escala Humana 

Documento que aunque no relaciona directamente la relación entre educación ambiental y 

desarrollo a escala humana, establece una relación directa entre la sociedad y las 

necesidades humanas lo que facilita la comprensión de las necesidades axiológicas y 

existenciales.  

 

      Adelina Espejel y María  Castillo  en el documento muestran los resultados de  

Educación Ambiental para el Nivel Medio Superior: Propuesta y Evaluación 

(Espejel, Educación Ambiental para el nivel medio superior, 2008), realizan, El 

trabajo consta de una introducción y tres apartados, en el primero se mencionan los 

aspectos teóricos de la educación ambiental y los elementos que se deben considerar 

en una propuesta; el segundo proporciona la propuesta de EA que se aplicó en el 

nivel Bachillerato; el siguiente describe los resultados de la evaluación y por último 

se plantean las consideraciones finales de la investigación. (Espejel, Educación 



Ambiental para el nivel medio superior, 2008), al desarrollar este estudio se 

presentaron las siguientes conclusiones  

• Toda propuesta de EA debe comenzar introduciendo aspectos ambientales, para 

que los alumnos obtengan la noción fundamental del deterioro ambiental y de ahí 

motivarlos para adquirir conciencia ambiental. El conocimiento ambiental es el eje 

básico para ubicar al alumno en la realidad de su entorno y sensibilizarlo para la 

conservación y preservación de su ambiente; sin embargo, no es suficiente ya que 

sólo piensa en hacer acciones para cuidar el entorno pero no las materializa.  

• No basta con los contenidos ambientales de los libros, el estudiante debe visualizar 

más allá la situación del ambiente, con gráficas, datos, cuadros, mensajes e 

imágenes bien ilustradas, asimismo, la información debe darse con base en hechos 

reales 

• Las propuestas de educación ambiental deben ser un modelo, donde el alumno 

además de obtener el conocimiento ambiental, debe realizar actividades didácticas-

imaginativas prácticas, para lograr una mayor sensibilidad y conciencia para la 

conservación y preservación del ambiente. 

Este estudio es de referencia, pues habla de la necesidad de la educación ambiental 

y su interferencia en diferentes aspectos que involucran el cuidado medioambiental, para 

promover y preservar el ambiente y lo importante que la información sea basada en hechos 

reales y actuales. 

     A pesar de que el estado actual de investigaciones relacionadas sobre la relación 

existente entre educación ambiental y desarrollo a escala a humana para promover los 



estilos de vida sostenibles a través de una estrategia pedagógica, es muy escaso, algunos de 

los documentos, aportan bases teóricas para fortalecer y construir el marco teórico y 

establecer la relación entre la educación ambiental y desarrollo a escala humana. Por otra 

parte algunos documentos aportan fundamentos metodológicos que orientan para el 

desarrollo de esta investigación. 

3.2 Marco teórico 

 

En un primer punto de la investigación, se abordaron las variables desarrollo, 

desarrollo a escala humana, educación ambiental y estilos de vida sostenibles. Que si bien, 

pueden resultar complejas para ser presentados a niños y niñas de grados 3° y 4° de 

primaria, la conceptualización de las mismas, realizada a continuación, favoreció el 

entendimiento por parte de los estudiantes.  

En primera medida, se puede referenciar el concepto del desarrollo de Vega (2011), 

como un modelo de bienestar permitido o motivado por políticas públicas, el cual se 

encuentra íntimamente ligado al devenir de la naturaleza y es consecuencia directa de la 

cosmovisión que sobre ella, su creación y evolución, van teniendo los seres humanos en el 

transcurso del tiempo. Dicho concepto, indica que el desarrollo es producto de las acciones 

e inacciones que las organizaciones del Estado ejercen sobre la ciudadanía para dar 

solución a problemas públicos o demandas sociales. 

Se puede decir que estas acciones o inacciones son respuestas de las organizaciones 

públicas, generadas consecuentemente con la forma que los gobernantes, en su calidad de 

tomadores de decisiones, conciben la realidad social. Así, las sociedades actuales tienen 



maneras diferentes de interpretar el mundo, pues configuran distintos modelos de desarrollo 

basándose en motivaciones o limitantes políticas. 

En este sentido, Cubillo e Hidalgo (2015), analizan que en el siglo XXI coexisten 

cuatro (4) cosmovisiones diferentes, las cuales tienen sus propios paradigmas de desarrollo, 

pre-modernidad y subsistencia, modernidad y desarrollo, post-modernidad y post-

desarrollo, y, trans-modernidad y trans-desarrollo. Como se muestra a modo de síntesis a 

continuación. 

Pre-modernidad y subsistencia. 

Para Cubillo e Hidalgo (2015), la cosmovisión de la pre-modernidad, es propia de 

las sociedades tradicionales existentes en la prehistoria hasta el siglo XXI y de las 

sociedades que se mantuvieron aisladas o resistieron la colonización cultural, trata de 

interpretar las esferas de la vida mediante la fe y la tradición. A esta le corresponde el 

paradigma de la supervivencia, el cual es entendido como aquel que persigue la satisfacción 

de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad mediante mantenimiento de 

relaciones de armonía espiritual, social y ambiental. 

Se infiere entonces, que la pre-modernidad es una forma que las organizaciones sociales 

tradicionales tienen para solucionar sus problemas públicos y atender sus demandas 

sociales mediante interpretaciones basadas en la fe y la tradición. Mientras por su parte, la 

supervivencia es la idea que tienen dichas organizaciones para satisfacer sus necesidades 

materiales e inmateriales mediante acciones que garanticen la armonía entre lo espiritual, lo 

social y lo ambiental. 



Modernidad y desarrollo. 

Cubillo e Hidalgo (2015), describen la modernidad como aquella visión propia de la 

sociedad occidental surgida de la ilustración del siglo XXI y de los procesos de 

colonización. Es definida como la forma de interpretar las esferas de la vida mediante la 

razón con la mirada en el futuro (visión progresista). A esta le corresponde el paradigma del 

desarrollo, el cual es entendido como aquel que persigue la riqueza material de una 

sociedad por medio del crecimiento económico. 

La modernidad y desarrollo constituyen un proceso de cerramiento de brechas entre 

tradición y razón. Así, con los autores de la economía clásica, surge el concepto de 

desarrollo, el cual empieza a ser entendido como un proceso que persigue el crecimiento 

económico, esto basado en la industrialización y la acumulación de capital. 

De modo que, con la difusión de dichos conceptos se da inicio a una propagación de 

capital y de la tecnología desde los países más avanzados, surgiendo de esta manera un 

nuevo concepto, el Sub desarrollo, el cual es entendido como un problema de atraso 

económico en el cual los países menos desarrollados no pueden alcanzar el desarrollo, por 

lo que en las agendas políticas internacionales, empieza a buscarse la manera de romper las 

causas del sub desarrollo mediante la promoción de ahorro interno y ayudas internacionales 

o inversiones extranjeras a fin de transformar la economía tradicional y agrícola, con una 

moderna e industrial. 

A continuación, se enumeran algunos postulados de Bustelo, uno de los autores que 

fortalecen lo anterior enunciado. 



Bustelo (1998), identifica las características fundamentales de la modernidad y el 

desarrollo, las cuales asocia a: 

a. La identificación del desarrollo con el desarrollo económico y este con el crecimiento a 

través de la renta per cápita. 

b. El sub desarrollo como un fenómeno de atraso relativo motivado por la existencia de 

círculos viciosos 

c. La importancia de la industrialización 

d. El papel del estado y de la planificación como elementos centrales del desarrollo 

e. El ahorro extremo a través de ayuda, crédito o inversiones directas como activador del 

proceso de desarrollo a través de la inversión. 

De acuerdo (Ramos, 2017), profesor de teorías y enfoques de desarrollo de la 

ESAP, la modernidad es la forma de interpretar la realidad, orientada por la búsqueda de la 

razón y el conocimiento a través de la economía, es decir, a partir de la interpretación de la 

asignación de recursos escasos. Por su parte, el desarrollo es concebido como aquel 

paradigma que persigue el bienestar de la población con la satisfacción de necesidades 

materiales. 

Para Ramos, dichos conceptos surgen de estudios y exploraciones teóricas de 

autores económicos, que han orientado las agendas políticas internacionales, nacionales y 

locales, Así por ejemplo, Adán Smith con su estudio de la riqueza de las naciones y sus 

aportes a la especialización del trabajo, dio el sustento a la revolución industrial; Carlos 



Marx, con sus estudios de la plusvalía del trabajador aportó a la lucha de clases y con ello a 

la revolución de los trabajadores; los marginalitas, con el análisis del valor de los bienes y 

servicios en la última unidad producida y la autorregulación del mercado, sustentaron en 

neoliberalismo (apertura de mercados y reducción del Estado); Mientras Keynes, con sus 

estudios económicos sustentó el Estado de Bienestar (Intervención del Estado en el 

mercado persiguiendo el bienestar del pueblo). 

Post-modernidad y post-desarrollo. 

Para Cubillo e Hidalgo (2015), la post-modernidad es descrita como aquella 

cosmovisión surgida durante la segunda mitad del siglo XX, de la mano con la revolución 

del 68, como reacción crítica a la modernidad, la cual niega la mayoría de los fundamentos 

de la modernidad y se configura como un rechazo de la misma. Es definida como aquella 

cosmovisión que trata de interpretar las esferas de la vida mediante la imaginación y el 

hedonismo. A esta le corresponde El paradigma del post-desarrollo, el cual es entendido 

como aquel que persigue el mantenimiento de la identidad comunitaria por medio a la 

resistencia a las imposiciones económicas, políticas y culturales del desarrollo moderno. 

Así que, la post-modernidad es una crítica a la modernidad y se caracteriza por 

interpretar las realidades sociales mediante la imaginación y el hedonismo, por lo quetodas 

las soluciones a los problemas públicos de una sociedad, generadas a partir de la 

imaginación son válidas. Por su parte, el post-desarrollo que una idea de mantenimiento de 

identidad comunitaria con la cual se satisfacen las necesidades de una población resistiendo 

a las imposiciones económicas, políticas y culturales modernas. 

Trans-modernidad y trans-desarrollo. 



De acuerdo a Cubillo e Hidalgo (2015), La trans-modernidad, trata de interpretar los 

componentes de la vida mediante consenso intersubjetivo, combinando fe, razón e 

imaginación con la mirada puesta en la construcción participativa de proyectos de 

realización de expectativas de los individuos. A esta le corresponde el paradigma del trans-

desarrollo, que persigue la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de la 

sociedad bajo los principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, mediante 

procesos de participación en los que se deciden cuáles son las necesidades a satisfacer y 

que medios se emplearan para hacerlo. 

Luego de hacer esta revisión se puede establecer una correlación entre el ambiente y 

el desarrollo la cual independientemente del tiempo o el momento por el que transcurra, 

razón por la cual a continuación se desarrolla una descripción de esta relación. 

Desde el postulado de que las problemáticas ambientales del mundo se encuentran 

relacionadas con el desarrollo, como lo manifiesta Bordali (1993), precisa que antes de la 

revolución industrial (1760-1840) existía cierta armonía entre la naturaleza y los procesos 

productivos llevados a cabo por el ser humano, sin embargo, con la aparición de la 

tecnología y la industria dicha armonía comienza a perderse, pues se empieza a intervenir 

drásticamente la naturaleza y a generar alteraciones sobre el ambiente. Lo cual da a 

entender que después de dicha revolución, las comunidades ven relevante la utilización de 

recursos, para adaptarse a las exigencias del momento, generando una distracción de la 

importancia que para ellos generaba el ambiente. 

Para Bordali (1993), el principal problema ambiental del desarrollo lo padecen los 

países en vía de desarrollo, ya que producto de su estrategia económica de proveer al 



mercado los recursos naturales que sirven de materia prima a la industria, están agotando 

sus recursos naturales y generando efectos ecosistémicos (negativas). Aunque el 

agotamiento de recursos naturales no es un problema causado únicamente por la 

comercialización industrial de los mismos, la pobreza también tiene una gran contribución 

en ello, las personas en situación de pobreza se ven obligadas a explotar y alterar los 

ecosistemas para poder sobrevivir. 

En el mismo sentido, países desarrollados y en vía de desarrollo son afectados 

igualmente por otro gran problema ambiental: la contaminación hídrica y atmosférica. 

Bordali (1993), afirma que la diferencia de este problema estriba en que los países 

desarrollados poseen los capitales y la tecnología necesarios como para combatir dichas 

contaminaciones. Mientras que en los países en vía de desarrollo el capital y la tecnología 

son carentes, por lo que en muchas ocasiones es un problema sin solución. 

Sin embargo, “Los problemas ambientales requieren un tratamiento mundial, 

incluyendo la participación de los países en desarrollo, que sin mayor responsabilidad 

histórica ahora van aumentando su contribución a la degradación de la Naturaleza” 

(Jiménez Herrero, 2000) porque independientemente de cómo perciban el desarrollo toman 

mano de la explotación de recursos para satisfacer sus necesidades. 

Del mismo modo Gracía (2015), identifica seis (6) factores que relacionan las ideas 

de desarrollo con las alertas al deterioro ambiental: 1) la visualización de los países del 

tercer mundo como áreas estratégicas de acceso a materias primas; 2) las continuas luchas 

por la independencia nacional de Asia y África, y el creciente nacionalismo 

latinoamericano a inicios del año 1950; 3) el surgimiento de un nuevo orden mundial y de 



una reconfiguración del poder derivado de la guerra fría; 4) la aceptación en los años 

cincuenta de rescatar a los países de la pobreza, para que estos no sucumbieran al 

comunismo; 5) la necesidad de los mercados, la superpoblación y la fe en la ciencia y la 

tecnología; y 6) El descubrimiento de la pobreza masiva en Asia, África y Latinoamérica, y 

el surgimiento de la categoría de países subdesarrollados. 

Del mismo modo Eschenhagen (2001), se refiere a que el desarrollo es un proyecto 

político formulado por Estados 

Unidos y Europa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y 

aceptado por los países del tercer mundo. El cual, parte del hecho de que todo el mundo 

puede y debe llegar al mismo nivel con la simple implementación de políticas científicas, 

económicas y sociales. 

Sin embargo, en 1970, producto de informes científicos que advertían sobre el 

agotamiento y deterioro de la naturaleza, la crisis ambiental empieza a ser incorporada en 

dicho proyecto. De esta forma la problemática ambiental es incluida en el ámbito político 

internacional. Además, con la redacción y adopción de diversos documentos que 

manifestaban la importancia internacional del ambiente y con la celebración de varias 

conferencias mundiales por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se 

empezó a gestar una política pública desde el ámbito internacional. Por lo que a 

continuación se relacionan algunos de los factores que influyeron en la inclusión de los 

problemas ambientales en la agenda pública mundial con miras hacia el desarrollo 

En conclusión, el desarrollo es un modelo permitido o motivado por acciones 

emanadas de los gobiernos para solucionar problemas o asuntos públicos, el cual se 



encuentra conectado a las posibilidades de la naturaleza y es consecuencia directa de la 

cosmovisión que, sobre ella, su creación y evolución, van teniendo los seres humanos en el 

transcurso del tiempo. 

 

Desarrollo a escala humana 

La teoría desarrollo a escala humana surge como emergencia de los años 80 en 

donde Manfred Max Neef junto con los también chilenos, Antonio Elizalde y Martín 

Hoppenhayn, introdujeron en el concepto de desarrollo al ser humano como sujeto de este y 

no como parte de él, al referirse “El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” 

(Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986). 

A pesar que ya se conocía la relación del ser humano y el desarrollo, este solo 

estaba parametrizado en una visión economista. A pesar, que Max Neef es economista, le 

dio una nueva perspectiva al desarrollo, pero sin dejar de lado diferentes factores 

constituyentes en el desarrollo como son el enfoque político, social y económico 

planteando que el desarrollo humano se logra, a través de la satisfacción de necesidades 

humanas fundamentales, para “Lograr la transformación de la persona objeto en persona-

sujeto del desarrollo”. (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986) En tal sentido, en esta 

teoría se admite que el desarrollo y las necesidades humanas son partes integrantes de una 

“educación Irreductible” por lo que se considera analizar y determinar la relación entre el 

desarrollo y las necesidades como elementos que no se pueden suprimir en estrategias de 

educación ambiental para promover los estilos de vida sostenibles. Así mismo expone que 

las necesidades humanas están establecidas y no son infinitas, son cuantificables y 



numerables, estas no cambian son las mismas en todos los tiempos y espacios, lo que varía 

son los medios y maneras en que se satisfacen las necesidades. 

A partir de la premisa que las necesidades son cuantificables y numerables, se 

pueden presentar en necesidades existenciales, ser, tener hacer y las organiza la matriz de 

necesidades “La columna del Ser registra atributos, personales o colectivos, que se 

expresan como sustantivos. La columna del Tener, registra instituciones, normas, 

mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden ser expresados 

en una o más palabras. La columna del Hacer registra acciones, personales o colectivas que 

pueden ser expresadas como verbos. La columna del Estar registra espacios y Ambiente” 

(Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986) . 

Por lo anterior es posible determinar que la necesidad en la que se debe centrar la 

educación para el desarrollo es la de subsistencia desde las los enfoques de ser, tener, hacer 

y estar, como lo presenta en la matriz de necesidades propuesta por Max Neef relacionando 

los satisfactores (Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad 

alimentación, abrigo, trabajo alimentar, procrear, descansar, trabajar Entorno vital, entorno 

social) con la elección de estilos de vida que propendan al desarrollo sostenible. 

En cuanto que dicha elección se fortalece con lo expuesto por Max Neef como 

pseudo-satisfactor “elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 

necesidad determinada” (MaxNeef, 1993) por ejemplo la necesidad de subsistencia está 

relacionada con el pseudo-satisfactor de sobreexplotación de recursos, por lo cual se puede 

enfocar la educación para el desarrollo a erradicar o cambiar con satisfactores equivocados 



los cuales afectan directamente en el deterioro del ambiente, al fortalecer la construcción de 

estilos de vida sostenibles. 

Sin embargo, la teoría de Desarrollo a escala humana no solo se basa en las 

necesidades y la satisfacción de estas, sino que el desarrollo a escala humana está 

compuesta de tres elementos reconocidos como sistema, así como lo explica Antonio 

Elizade “un sistema conformado por tres subsistemas:el subsistema de las necesidades, el 

subsistema de los satisfactores y el subsistema de los bienes” (Elizade, 2001), donde todos 

se relacionan y se ven afectados es decir que tienen una relación directamente, donde cada 

uno depende de los otros, lo que quiere decir que no se trata de determinar las necesidades 

simplemente; también se debe tener en cuenta diversos factores que convergen en estas 

decisiones. 

Además de que la teoría de Desarrollo a escala Humana inició con Max Neef y sus 

colaboradores, esta teoría está apoyada con lo dicho por Amartya Sen que habla del 

desarrollo como la expansión de libertades del ser humano, al decir que “los individuos han 

de verse como seres que participan activamente- si se les da la oportunidad- en la 

configuración” Sen (1991) ratifica la importancia del ser humano `pero haciendo énfasis en 

las capacidades y libertades que tiene el ser humano para desarrollar la vida diaria es decir 

decidir y actuar o dicho en otras palabras haciendo elecciones de estilos de vida. 

Sostenibilidad 

Me remito a la definición de (Jiménez, 2003) que dice que “la Sostenibilidad, es la 

característica que presenta un objeto de ser sostenible, de mantenerse en un lugar o 



situación sin torcerse, caerse o derrumbarse, por extensión: viabilidad a largo plazo de algo 

en un contexto dado” 

Relacionando este concepto de sostenibilidad con los enfoques de desarrollo puedo 

concluir que el Desarrollo Sostenible es el proceso mediante el cual a través del uso de los  

recursos naturales la sociedad crece económicamente además de resolver y potencializar las 

necesidades sin afectar la disponibilidad de recursos a través del tiempo 

Educación ambiental 

Para poder hablar de educación ambiental, es necesario realizar un recorrido a través 

del tiempo sobre la relación entre este concepto y el de desarrollo. En un principio, la 

educación ambiental se reconocía como una asignatura que no tenía mayor relevancia en 

los currículos de los colegios o estaba solo inmersa en áreas básicas como las ciencias 

sociales o ciencias naturales. Sin embargo, esta concepción ha cambiado con el tiempo al 

observar como el desarrollo afecta diferentes aspectos de la vida diaria, concepción que se 

puede apoyar con la definición que da Shina “la educación ambiental es un proceso 

dinámico que afecta a las actividades de la casi totalidad de las disciplinas” (Sinha, 1995). 

En la actualidad, la educación ambiental suele ser abordada a través de un corriente 

resolutiva, como lo explica Suave, quien la concibe como un proceso de “informar o de 

conducir la gente a informarse sobre problemáticas ambientales, así como a desarrollar 

habilidades apuntando a resolverlos” (Sauve, 2004), así, se ha orientado a resolver los 

problemas e impactos negativos producidos al ambiente, pero la educación ambiental debe 

fundamentarse en la corriente conservacionista y recursista la cual se basa “en la 

conservación de los recursos, tanto en lo que concierne a su calidad como a su cantidad” 



(Sauve, 2004). Además de lo anterior, la educación ambiental debe involucrar dos factores 

inmersos en ella como lo dice Hall “La educación ambiental constituye igualmente un 

instrumento sumamente útil para conocer los procesos y fenómenos naturales y sociales y 

la interrelación que existe entre ellos” (Hall, 2003). 

Entre tanto, vale la pena recalcar que la educación ambiental es un proceso en el que 

se debe involucrar todos los factores inmersos en problemáticas específicas como es la 

generación y disposición de residuos, en este caso se deben involucrar a las personas,  ya 

que son los que  pueden aportar posibles soluciones,  en busca de una racionalidad 

ambiental vista por Leef como “un conjunto de significaciones,  normas, valores, intereses 

y acciones socioculturales” (Leef, 2004) que promueven el desarrollo sostenible.  

Del mismo modo, en un lenguaje más digerible para niños, se puede hablar de la 

educación ambiental como el proceso en el cual se enseña a las personas a cuidar y ayudar 

al medio ambiente relacionándose con él, pero reduciendo o eliminando el impacto 

negativo, producido por las actividades que se realizan en la vida diaria.   

Estilos de vida sostenibles 

 Luego de hacer una revisión de las anteriores variables, se requiere desarrollar el 

concepto de Estilos de vida sostenible, la ONU Medio Ambiente por ejemplo, expresa 

como definición de los estilos de vida sostenibles “aquellas formas de vida, elecciones y 

comportamientos sociales que minimizan su impacto al medio ambiente (uso de recursos 

naturales, emisiones de CO2, residuos y contaminación), y favorecen un desarrollo 

socioeconómico equitativo y una mejor calidad de vida para todos” (ONU Medio 

Ambiente, 2012).  



 A pesar de que al hablar de estilos de vida sostenibles se hace en un sentido muy 

amplio, en esta investigación se pretendió trabajar en parámetros de consumo responsable y 

sostenible relacionadas con la producción y disposición de residuos, ya que se desarrolló en 

el campo de Educación Ambiental en estudiantes de básica primaria porque como se 

expresa en el documento del (PNUMA, 2012) “Niños y jóvenes, son los consumidores más 

vulnerables e influenciables, están dispuestos a recibir los instrumentos que ayuden a 

perfilar un futuro sostenible y a ser no sólo consumidores, sino consumidores y ciudadanos 

responsables” (PNUMA, 2012, pág. 4). 

Por consiguiente, el concepto de estilos de vida sostenible puede ser definido, para 

niños y niñas, como las decisiones tomadas por las personas para satisfacer sus necesidades 

contribuyendo a la preservación del ambiente. O, en otras palabras, puede decirse que son 

las acciones realizadas por el ser humano para vivir y cuidar el ambiente, lo que implica 

consumir solo lo que en realidad se necesita, hacer un manejo adecuado de los residuos y 

reducir la contaminación.  

3.3 Marco geográfico 

El desarrollo de esta investigación será Colegio San Juan de Ávila ubicado en el 

barrio Villas de Madrigal de  la localidad 10 Engativá de Distrito Capital de Colombia, 

Bogotá.  

El colegio se encuentra en la Carrera 100 B No. 75 -05 

 

 



3.4 Marco institucional 

La investigación se desarrollara en El Colegio San Juan de Ávila, colegio del sector 

privado. Institución constituida en el año de 1983 con el objetivo esencial de formar 

estudiantes en valores apropiados construidos a partir de un proceso de interacción socio-

afectiva, cuyo fin es el bienestar comunitario, el crecimiento personal y la formación ética 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

Actualmente en él se desarrolla una formación académica con énfasis en Gestión 

empresarial, en Niveles de Educación Básica y Media Vocacional, de carácter mixto. 

 

3.4 Marco legal 

La educación ambiental en Colombia inicia formalmente con el decreto 1337 de 1978 

en cual el presidente de la republica reglamenta los cursos de ecología en la educación 

formal; desde la constitución Política de Colombia en el artículo Nº 60 se expone que la 

educación forma al ciudadano para el  mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente, lo que motiva a las personas y enfoca la educación hacia la 

protección del ambiente, lo cual ratifica en el artículo N 79 donde se evidencia como 

derecho de todas las personas el gozar un ambiente sano e involucra a todos en la 

participación en la toma de decisiones que pueda ingerir en él, y lo más importante habla de 

la obligación del estado de fomentar la educación para proteger la diversidad e integridad 

del ambiente.  

 



 la educación ambiental en Colombia ha tenido algunos giros, especialmente con el 

decreto 1743 de 1994 en el cual el ministerio de Educación instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental (PRAE) para todos los niveles de formación, proyecto que esperaba 

incluir transversalmente la formación ambiental dirigida a todas las comunidades 

educativas.  

El plan de Educación Ambiental Nacional creado en el año 1992 y modificado el 

2002 por el Ministerio de Educación y el ministerio de Ambiente es un instrumento 

de política para gestionar, coordinar y dirigir los planes, programas y proyectos de 

educación ambiental, a mediano y largo plazo. 

El Plan de Educación Ambiental Nacional, establece las estrategias y objetivos de 

un proceso que articula las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 

civil, en el propósito de sensibilizar y fomentar en la comunidad, los principios 

conceptuales, pedagógico-didácticos y de proyección que se requieren para el desarrollo 

concertado y coordinado de la educación ambiental en los ámbitos formal, no formal e 

informal 

 

 

La educación ambiental es la herramienta para generar en la sociedad conciencia de 

la importancia de regirnos por la normatividad ambiental para preservar los recursos 

naturales en la utilización de estos para propender el desarrollo sostenible. 

 



A pesar de que las normas y leyes ambientales  tiene ya una larga historia desde la creación 

del Ministerio de Ambiente con  en la ley 99 de 1993, a medida que se evidencian en mayor 

importancia las problemáticas ambientales se hace más necesario regirse por ellas para 

solucionar o mitigar dichas problemáticas y de esta manera propender al DS, apoyados en 

lo que dice (FUQUENE,2007) “La legislación ambiental es un derecho público y  de 

obligatorio cumplimiento”, pero  lo que se espera es que gracias a la educación ambiental  

dicha obligación legislativa se  convierta en un habito  que se dirija claramente  hacia 

estilos de vida sostenible 
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la protección del ambiente, lo que motiva a las personas y enfoca la educación hacia la 

protección del ambiente, lo cual ratifica en el artículo N 79 donde se evidencia como 

derecho de todas las personas el gozar un ambiente sano e involucra a todos en la 

participación en la toma de decisiones que pueda ingerir en él, y lo más importante habla de 
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A pesar de que las normas y leyes ambientales  tiene ya una larga historia desde la creación 

del Ministerio de Ambiente con  en la ley 99 de 1993, a medida que se evidencian en mayor 

importancia las problemáticas ambientales se hace más necesario regirse por ellas para 

solucionar o mitigar dichas problemáticas y de esta manera propender al DS, apoyados en 

lo que dice (FUQUENE,2007) “La legislación ambiental es un derecho público y  de 

obligatorio cumplimiento”, pero  lo que se espera es que gracias a la educación ambiental  



dicha obligación legislativa se  convierta en un habito  que se dirija claramente  hacia 

estilos de vida sostenible 

4. METODOLOGÍA  

Para dar respuesta a la pregunta de la investigación ¿existe influencia de la 

educación ambiental desde los procesos desarrollo a escala humana en la construcción de 

estilos de vida sostenibles? Se estableció la influencia de Educación Ambiental desde el 

desarrollo a escala humana en la construcción de estilos de vida sostenibles en estudiantes 

de 3º y 4º de Básica primaria. Para lo cual, inicialmente se determinó la relación entre las 

variables de educación ambiental, desarrollo a escala humana y estilos de vida sostenibles; 

seguidamente, se diseñó una unidad didáctica de educación ambiental para la construcción 

de estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana para estudiantes de 3º y 

4º de básica primaria; y, por último, se validó dicha unidad didáctica.  

En relación con el diseño de la investigación, se empleó un estudio de caso, el 

Colegio San Juan de Ávila, ubicado en el Noroccidente de Bogotá en la localidad Nº 10 

Engativá, donde se realizó el estudio de modo experimental, esto bajo un enfoque de 

desarrollo a escala humana que facilitó evidenciar resultados en parámetros cualitativos y 

cuantitativos, lo que a su vez permitió medir y analizar la incidencia del desarrollo a escala 

humana en la educación ambiental para la construcción de estilos de vida sostenibles. Para 

lo cual, se diseñó y aplicó una encuesta que determinó los conceptos o actitudes de los 

niños y las niñas estudiadas frente a elecciones de estilos de vida sostenibles, antes y 

después de una intervención con una unidad didáctica.  

Para ello, se tomó como población de estudio a 45 niños y niñas con edades entre 8 

a 12 años, total de estudiantes cursantes de los grados 3º y 4º de primaria en la institución 



educativa en mención. Los cuales fueron seleccionados por encontrarse en la etapa en la 

que el ser humano es más vulnerable e influenciable como consumidores, pues ya que 

como lo indica el PNUMA “Niños, niñas y jóvenes, son los consumidores y consumidoras 

más vulnerables e influenciables, están dispuestos a recibir los instrumentos que ayuden a 

perfilar un futuro sostenible y a ser no sólo consumidores, sino consumidores y ciudadanos 

responsables” (PNUMA, 2012).  

Además, otro criterio empleado en la selección de la población fue la cercanía de la 

investigadora con la institución educativa y los niños y niñas. Pues, al desempeñarse la 

investigadora como docente de básica primaria en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en un colegio privado con carencia de entornos ambientales propios pero 

rodeado de ecosistemas estratégicos y de comercio, se facilitó el desarrollo del experimento 

y la recolección de la información. Pues los niños se encuentran influenciados por el 

comercio y expuestos a entornos ambientales públicos y privados variados.  

En cuanto a las intervenciones (técnicas, tratamientos, mediciones y unidades, entre 

otras) y análisis estadísticos, la investigación se organizó por fases, las cuales se relacionan 

con los objetivos específicos de la misma. Es así como: la fase uno: diagnóstico, 

corresponde al desarrollo del objetivo específico 1) determinar la relación entre de 

educación ambiental, desarrollo a escala humana y los estilos de vida sostenibles; la fase 

dos: propuesta unidad didáctica, corresponde al objetivo 2) diseñar una unidad didáctica de 

educación ambiental para la construcción de estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a 

escala humana en estudiantes de 3º y 4º de básica primaria; y las fases tres: implementación 

unidad didáctica y cuatro: evaluación y análisis de resultados, corresponde al objetivo 

específico 3)·validar la unidad didáctica de educación ambiental para la construcción de 



estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana en estudiantes de 3º y 4º de 

básica primaria. 

De tal modo, esta investigación se ejecutó en cuatro fases: 

Fase uno: Diagnóstico 

Para la elaboración de este diagnóstico, lo primero que se hizo fue describir la 

relación existente entre los conceptos que componen las variables de la investigación, tal y 

como se presenta al inicio de este artículo. Luego, se adaptó una encuesta utilizada en la 

investigación “La Incidencia de la Educación Ambiental en la Construcción de Estilos de 

Vida Sostenible en Estudiantes de las Comunidades Educativas Alberto Asa del Distrito de 

Barranquilla y Técnica Comercial la Inmaculada del Municipio de Campo de La Cruz” 

(Jimenez & Santiago Gonzalez, 2013), que es una tesis de maestría sobre educación 

ambiental, comunidades educativas y estilos de vida sostenibles que involucra las mismas 

variables de esta investigación.  

Dicha encuesta se referenció, se adaptó y se tomó como modelo aplicable pre-test y 

pos-test en esta investigación, por estar validada por expertos en el tema (ver anexo 1). Su 

finalidad fue determinar cuáles eran los conceptos o actitudes que tenían los niños frente a 

elecciones de estilos de vida sostenibles, antes de una intervención con la unidad didáctica.  

Así, se realizó la aplicación la encuesta como exploración de conceptos y 

características, tales como: elecciones de estilos de vida relacionados con consumo, 

residuos sólidos, sostenibilidad, y ambiente. En todos los estudiantes de tercero y cuarto de 

básica primaria del colegio San Juan de Ávila.  

A continuación, se presenta la clasifican de las preguntas de la encuesta adaptada, 

según las variables de esta investigación.  



 

Tabla 1. Clasificación de preguntas según Variables 

Numero de pregunta  Variable   Razón elección/clasificación  

3-11-15 Educación ambiental Se desarrollaron para evaluar la 

importancia o la influencia que los 

estudiantes estiman de la educación 

ambiental en la construcción de estilos de 

vida sostenibles. 

4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13-14 

Estilos de vida 

sostenible 

Con estas preguntas se pretendió 

reconocer que actitudes o actividades 

referentes a la producción o disposición de 

residuos (como estilos de vida sostenibles) 

que los estudiantes desarrollan o deben 

fortalecer y cuales se fortalecieron o se 

construyeron con la aplicación de la 

unidad didáctica. 

1-2-15 Desarrollo a escala 

humana 

Pretendió evidenciar la apropiación de 

conceptos relacionados con el desarrollo a 

escala humana, que permitan reconocer 

herramientas que contribuyan a la elección 

de estilos de vida sostenibles. 

Fuente: elaboración propia 

 



Fase dos: propuesta unidad didáctica 

En esta fase se elaboró una unidad didáctica de educación ambiental desde el 

desarrollo a Escala Humana; la cual no es más que una propuesta de trabajo educativa, cuyo 

propósito es el de enseñar y lograr que niños y niñas adopten decisiones responsables y 

favorables para el ambiente en la satisfacción de sus necesidades. En tal sentido, la unidad 

didáctica planteada fue “Educación Ambiental para la construcción de estilos de vida 

sostenible” cuyo objetivo fue promover la construcción de estilos de vida sostenibles a 

través de la educación ambiental desde del desarrollo a escala humana, para generar 

equilibrio entre relaciones de los estudiantes y el ambiente. 

La Unidad se elaboró desde tres variables: la educación ambiental, el Desarrollo a 

Escala Humana y Construcción de estilos de vida Sostenibles. Para esto, como se puede ver 

en la tabla 2. Unidad didáctica, se planifico una unidad didáctica de corto plazo para cursos 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de grados tercero y cuarto. Lo primero que 

se realizó fue definir los objetivos del curso, luego se elaboró una planilla para crear la 

unidad, posteriormente se analizaron los recursos, en seguida se analizaron los estándares y 

se enlistaron secuencial y en forma de esquema de los conceptos principales, y por último 

se planearon las actividades y las sesiones de clase.  

Esta unidad didáctica se compuso de seis (6) etapas  (ver anexo 2), donde en cada 

una de ellas se desarrolla una temática, estas etapas se enumeran a continuación explicando 

la metodología y el objetivo de cada una:  

Tabla 2. Unidad didáctica  

Fase Temática Actividades  Objetivo  



 

 

 

 

 

 1 

 

 Desarrollo  

 

 Consumo 

Plenaria de forma expositiva, expresada 

de forma argumentativa                                                   

Organización: mesa redonda 

El docente iniciará preguntas 

relacionadas con desarrollo y consumo, 

encaminadas a conocer conceptos 

previos de los estudiantes.      

Los estudiantes responderán de forma 

aleatoria 

Indagar conocimientos 

previos sobre desarrollo y 

consumo en los estudiantes 

para tener un hilo conductor 

en el desarrollo de las demás 

etapas. 

 

 

 

 

  2 

 El ambiente 

 componentes 

del ambiente 

• Introducción o iniciación al tema 

• Conceptualización 

• Comentarios 

• reflexión (taller) 

                                                  

Organización:                            trabajo 

individual 

Dar a conocer al estudiante 

el concepto de ambiente 

junto con sus componentes 

para lograr una apropiación 

del concepto 

 

 

 

 

 

  3 

 Relación 

entre el 

entorno y el 

ser humano 

  

 Equilibrio de 

las relaciones 

• Introducción o iniciación al tema 

• Conceptualización (indagar con el 

compañero las relaciones que existen 

entre el entorno y el ser humano, que 

efectos genera). 

• Comentarios (Por medio de un cuento 

por parejas contar que tipos de 

 

Establecer cuál es el 

equilibrio de las relaciones 

entre el ser humano y el 

entorno para ponerlo en 

práctica en la cotidianidad. 



relaciones determinaron entre el ser 

humano y el entorno) 

• reflexión 

                                                  

Organización: trabajo en parejas                            

 

 

 

 

 4 

Los recursos 

naturales.  

Preservación de 

recursos  

    Explotación de 

recursos  

     Relación entre las 

necesidades y la 

explotación de 

recursos    

Consumismo 

• Introducción o iniciación al tema 

(observar video) 

• Conceptualización (lluvia de ideas) 

 

• reflexión (a través de dibujos o 

diagramas mostrar los silos de vida de 

los productos que utilizan 

periódicamente)     

 • Comentarios (cada estudiante 

explicara a sus compañeros el ciclo de 

vida de 3 productos y por qué se debe 

volver eficiente el uso de este producto) 

                                                  

Organización:                         trabajo 

individual                         plenaria                         

Generar conciencia en los 

estudiantes acerca de los 

efectos de la sobre 

explotación de recursos 

efecto del consumismo para 

proponer estrategias que 

minimicen dichos efectos. 

 

 

Desarrollo sostenible 

 

• Introducción o iniciación al tema, 

(lluvia de ideas conceptos previos) 

 



 

 

5 

Desarrollo a escala 

humana 

 

Necesidades 

humanas 

    Satisfactores-

pseudosatisfactores 

     

• Conceptualización (explicación sobre: 

desarrollo, desarrollo sostenible, 

desarrollo a escala humana) 

• Comentarios: cada estudiante 

expondrá cuáles son sus necesidades de 

esta manera generar comparaciones con 

las de sus compañeros 

• reflexión: relacionar las necesidades 

de los estudiantes con las necesidades y 

satisfactores expuestas por Max Neef 

(1993) en su matriz. 

                                                  

Organización:                         trabajo 

individual  

Identificar las necesidades y 

sus satisfactores generando 

una reflexión sobre los 

satisfactores que utilizamos 

en nuestra vida diaria para 

promover el desarrollo a 

escala humana. 

 

6

6 

 

6 

 

 

 

6 

Estilos de vida 

sostenibles 

• Introducción o iniciación al tema 

(observar videos) 

• Conceptualización (explicación y 

relación con la cotidianidad) 

• Comentarios (plenarias propuestas 

sobre la implementación de estilos de 

vida sostenibles en la cotidianidad) 

• reflexión (lluvia de ideas sobre la 

importancia de la construcción y 

Promover la construcción de 

estilos de vida sostenibles 

en niños de primaria para 

generar equilibrio en las 

relaciones con el ambiente 



aplicación de estilos de vida 

sostenibles) 

                                                  

Organización: trabajo individual  

Fuente: elaboración propia 

Fase tres: implementación unidad didáctica 

Después de la propuesta de la unidad didáctica, esta se implementó a través de un 

consentimiento informado previamente enviado los padres de familia los cuales aceptaron 

que, en totalidad los estudiantes de 3º y 4º básica primaria del colegio San Juan de Ávila, 

participaran en la investigación, en dicho consentimiento se les informo como serian 

involucrados los estudiantes en la investigación, cuál era el tiempo y la metodología a 

utilizar, además de factores como beneficios y dificultades que se podían encontrar en el 

desarrollo de está. 

 En primera medida, se incentivó a los estudiantes que participarían en una 

formación ambiental la cual tendría unas etapas que se desarrollarían en las clases de 

ciencias, haciendo énfasis que no haría parte de una nota, sino que, los conocimientos y 

actitudes que lograran construir servirían para el desarrollo de su vida siendo amigables con 

el ambiente. 

Esta unidad se desarrolló en las clases de ciencias naturales en tiempos de una o dos 

clases por fase de manera consecutiva en un transcurso de dos meses. Cada curso tenía su 



propio espacio para el desarrollo de la unidad didáctica, pero se desarrolló en un tiempo 

similar. 

Inicialmente se realizó una indagación de conocimientos previos de los niños frente 

a la percepción de las variables, para utilizar estos como herramienta en forma de ejemplo o 

analogía que facilitara la  construcción y entendimiento de conceptos complejos como 

desarrollo, desarrollo a escala humana, educación ambiental y estilos de vida sostenibles, 

permitiendo de esta manera un acercamiento a estos conceptos, apoyado  en Fernández que 

se refiere a este proceso como “ la forma de aplicar los conocimientos ya integrados, como 

base para otras ideas, que amplían y modifican lo ya aprendido” (Fernández, 2017). 

Luego de la apropiación de las variables por parte de los estudiantes, por medio del 

desarrollo de la unidad didáctica, se hizo una evaluación de esta por medio de la aplicación 

de la encuesta implementada antes de la ejecución de la misma. Observando si la 

apropiación de dichos conceptos genero variaciones en los resultados de estas encuestas. 

 

Dicha unidad fue evaluada a través de una matriz de cotejo evaluativo de unidades 

didácticas (ver anexo 3) 

Fase cuatro: evaluación y análisis de resultados 

Luego de la ejecución de las etapas de la unidad en los grados tercero y cuarto de 

primaria del colegio San Juan de Ávila, se aplicó la misma encuesta desarrollada antes de la 

aplicación de la Unidad Didáctica “Educación Ambiental para la construcción de estilos de 

vida sostenible”, a la misma población, en un tiempo de 45 minutos. 

 



5. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados del proceso de investigación mediante dos 

etapas, pre-aplicación unidad didáctica y post-aplicación unidad didáctica “Educación 

Ambiental para la construcción de estilos de vida sostenible”. Para lo cual se realizó una 

encuesta aplicada en dos momentos diferentes, antes y después de la implementación de la 

unidad didáctica. Dicha encuesta fue desarrollada con la finalidad de determinar la 

influencia de la educación ambiental bajo un enfoque en desarrollo a escala humana en la 

construcción de estilos de vida sostenibles en niños de básica primaria. 

De este modo, en un primer momento, pre ejecución de unidad didáctica, se aplicó la 

encuesta explicando la necesidad de que las respuestas fueran basadas en conocimientos 

previos y fundamentado en desarrollo de actividades de la vida diaria, además haciendo 

énfasis que no se trataba de una prueba de conocimientos o apropiación de conceptos. De 

igual modo, en un segundo momento, tomando como población de análisis a los mismos 

niños encuestados se desarrolló la encuesta, luego de haber implementado la Unidad 

didáctica, para desarrollar una comparación entre resultados de las diferentes etapas, 

comparación expuesta de la siguiente manera: 

 

 

 

  

Respuestas  



 

 

45 niños de 3° y 4° 

 

 

Pregunta 

Pre-test Pos-test 

SI NO SI N

O 

1. ¿Consideras que la educación ambiental puede contribuir con tu 

desarrollo humano? 

13 32 40 5 

2. ¿Sabes qué es desarrollo sostenible? 6 39 44 1 

3. ¿Sabes qué es Educación ambiental? 32 13 45 0 

4. ¿Sabes qué son los residuos sólidos? 20 25 40 5 

5. ¿Sabes qué es reciclar? 40 5 43 40 

6. ¿Conoces la forma correcta de clasificar los residuos sólidos?  

35 

10  

42 

 

3 

7. ¿Conoces qué manejos se les dan a los residuos sólidos en la 

institución? 

 

9 

36  

40 

5 

13. ¿Separas los residuos para su reciclaje? 15 30 40 5 

15 ¿Crees qué la educación ambiental que recibes hoy te ayudara en 

tu futuro? 

18 27 38 7 
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Con los resultados expuestos como percepción en las dos etapas con la aplicación de la 

encuesta se logra determinar una variación positiva entre la aplicada antes del desarrollo de 

la unidad didáctica y la aplicada después de esta entre los datos a recalcar podemos 

encontrar los siguientes: 

 En la primera etapa solo el 28% reconocen la contribución de la EA en el desarrollo 

humano, pero en la segunda etapa los estudiantes al identificar el concepto de DH, 

aumento un 60% la percepción de que la educación ambiental contribuye en el 

desarrollo humano, resultados que pudieron cambiar dado que en un primer 

momento la mayoría de los estudiantes no conocían el concepto de desarrollo 

humano. 

 Se puede observar el aumento del 84% de los estudiantes que conocen el concepto 

de desarrollo sostenible lo que permite promover la construcción de estilos de vida 

sostenibles, al conocer los beneficios de este. 

0
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El desinterés Desconocimiento no se dificulta El desinterés Desconocimiento no se dificulta

PRE-TEST POST-TEST

14. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?



 Al finalizar la aplicación de la Unidad didáctica la totalidad de los estudiantes se 

apropiaron del concepto de educación ambiental lo que generó en ellos interés y 

relevancia en estos procesos de  

 los  cuales que eran participes. 

 El aumento en el reconociendo del concepto de residuos sólidos, permitió que para 

los estudiantes se facilitara la construcción de estilos de vida sostenibles 

relacionados con la disposición y el manejo, algo que se les dificultaba por el 

desconocimiento, el cual fue expresado en otra pregunta, además la apropiación del 

concepto de reciclaje del 100% de los estudiantes facilita el desarrollo de procesos 

como es el reciclaje reconocido como un estilo de vida sostenible. 

 Las demás preguntas reflejaban el desarrollo de comportamientos o actitudes 

referentes a estilos de vida sostenibles como es la producción, la disposición y el 

manejo de residuos, respuestas que se vieron modificadas positivamente después de 

la aplicación de la unidad didáctica, evidenciando la influencia de esta en el 

fortalecimiento de la elección o construcción de estilos de vida sostenibles. 

 

2. Discusión 

La hipótesis de la que partió esta investigación que Dado que los seres humanos 

poseen diferentes necesidades por las cuales realizan  elección  de estilos de vida, la 

educación ambiental puede influir en la construcción de estilos de vida sostenibles en 

cuanto  se realice enfocada al desarrollo humano, ya que como dice Max Neef (1993) todos 

los seres humanos poseen las mismas necesidades y que el desarrollo depende de las 

oportunidades de satisfacer dichas necesidades y este es proporcional al crecimiento 



cualitativo de las personas y no al crecimiento cuantitativo de las cosas,   por lo que orientar 

a los estudiantes en desenvolvimiento de estas necesidades  interviene directamente en la 

construcción de estilos de vida sostenible. 

Teniendo en cuenta la hipótesis anterior y los resultados de la encuesta aplicada en 

dos tiempos diferentes se pudo evidenciar los procesos de  educación ambiental influyen en 

la construcción de estilos de vida sostenible, ya que como se demostró en la investigación 

un grupo de niños puede ser influenciado por un docente mediante la aplicación de una 

unidad didáctica basada en la generación de conocimientos de desarrollo humano y 

satisfacción de necesidades, para modificar sus patrones de consumo y producción de 

residuos. 

 Por lo anterior es posible precisar que los resultados se alinean con la hipótesis 

corroborando que al hacer elecciones de estilos de vida desde la satisfacción de necesidades 

se minimiza el impacto negativo al ambiente, en este caso desde la generación y 

disposición de residuos sólidos por estudiantes de básica primaria. 

Se puede decir que el cambio en los resultados entre el pre-test y el post-test se debe 

a que  “el alumno además de obtener el conocimiento ambiental, debe realizar actividades 

didácticas-imaginativas prácticas, para lograr una mayor sensibilidad y conciencia para la 

conservación y preservación del ambiente” y la unidad didáctica se planificó  y desarrolló 

teniendo en cuenta actividades didácticas (lluvia de ideas, observación de videos, foro entre 

otras) logrando en que los estudiantes el acercamiento a conceptos que permitieron 

fortalecer la construcción de estilos de vida sostenibles en este caso la disminución y el 

adecuado manejo de residuos. 



Por otra parte el acercamiento a la teoría de Desarrollo a Escala Humana permitió que 

los estudiantes conocieran las necesidades y reconocieran la clasificación de estas y sus 

satisfactores, resaltando que estas son cuantificables, como lo explica el principal 

exponente de esta teoría “Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y 

clasificables” (MaxNeef, Desarrollo a escala humana, 1986), lo que facilito que los 

estudiantes clasificaran sus necesidades , y reflexionaran sobre los satisfactores de estas, 

generando una disminución de residuos, al diferenciar entre necesidad y deseo; al igual  al 

establecer diferencias entre satisfactores y pseudosatisfactores consiguiendo reducir el 

consumismo, desenvolviendo  solo sus necesidades acertadamente. 

La integración de la educación ambiental y el desarrollo a escala humana es importante 

porque permite analizar la problemática ambiental de consumo de recursos naturales y 

producción de residuos sólidos, a partir del análisis de variables que determinan la decisión 

de consumo humano en la potenciación o satisfacción de necesidades fundamentales. 

 La evidencia de la relación existente entre estas dos perspectivas (desarrollo a escala 

humana y la elección de estilos de vida sostenibles) tiene como propósito generar un nuevo 

conocimiento que contribuya con el desarrollo de herramientas educativas y ambientales 

para la implementación   de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) desde el ámbito 

escolar, especialmente con el número 12 (Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles) (DESARROLLO, 2017).  

3. Conclusión 

Las conclusiones de la investigación se expresan a continuación, atendiendo a cada uno de 

los objetivos planteados para dar respuesta a la pregunta problema. 



 Relación entre de educación ambiental, desarrollo a escala humana y los estilos 

de vida sostenibles 

 Una vez analizados los resultados de la investigación se puede deducir que las 

variables estudiadas en la investigación; educación ambiental bajo el enfoque de desarrollo 

a escala humana y la construcción de estilos de vida sostenible, se encuentran directamente 

relacionadas. Lo que se logró evidenciar con la ejecución de la unidad didáctica, ya que 

generó un aumento en el porcentaje de estudiantes que se apropiaban diferentes estilos de 

vida sostenibles, al realizar una intervención de educación ambiental.  

 Diseño unidad didáctica de educación ambiental para la construcción de estilos 

de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana en estudiantes de 3º y 

4º de básica primaria 

 Dada la complejidad de los conceptos utilizados para la edad de los niños, la unidad 

didáctica fue orientada hacia conceptualización de las variables a través recursos didácticos 

tales como videos, lluvia de ideas, mapas conceptuales, mesa redonda, imágenes, diagramas 

entre otros, lo que permitió generar interés en los estudiantes en procesos de enseñanza 

aprendizaje, como lo es la adquisición de estos conceptos. 

Del mismo modo, esta unidad al ser diseñada desde el desarrollo humano, generó 

que a través del acercamiento con la clasificación de necesidades y teniendo  en cuenta que 

“Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables” (MaxNeef, 

Desarrollo a escala humana, 1986),  los estudiantes reconocieran sus necesidades y cuáles 

podrían ser sus satisfactores, logrando una reducción de la producción de residuos y 

explotación de recursos, al no desviarse con los pseudosatifactores entendidos como 



“elementos que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una necesidad 

determinada” (MaxNeef, 1993), en este caso realcionando el pseudosatisactor de la sobre 

exlotacion de recursos para suplir deseos, que equivocadamente se identifican como 

necesidades.  

 Validación de unidad didáctica de educación ambiental para la construcción de 

estilos de vida sostenibles desde el desarrollo a escala humana en estudiantes de 

3º y 4º de básica primaria. 

La aplicación de la encuesta dio como resultado, que los niños a pesar de no tener 

un acercamiento formal a la educación ambiental continuo, desarrollaban algunos estilos de 

vida sostenibles que se fortalecieron con la ejecución de la unidad didáctica, al permitir a 

los estudiantes el acercamiento con conceptos desconocidos por ellos, como son las 

necesidades básicas las cuales se pueden clasificar y cuantificar generando limites en los 

estudiantes en el desenvolvimiento de dichas necesidades, a través de satisfactores y no 

pseudotisfactores. 

De esta manera se abre un espacio de reflexión donde los estudiantes realizan 

elecciones de estilos de vida sostenibles, orientados desde la educación ambiental 

interviniendo directamente en la elección estos, al reducir el consumismo y de esta forma la 

explotación de recursos y la producción de residuos. 

Lo que conlleva a concluir que una persona educada ambientalmente es consciente 

del impacto generado por sus actuaciones, por lo que buscara cambiar sus hábitos de 

consumo y la manera de disponer sus residuos para evitar o reducir los impactos 

ambientales adversos generados sobre su entorno, es decir que la educación ambiental 



desde el desarrollo humano si influye en la construcción de estilos de vida sostenibles en 

niños de básica primaria. 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

Sin embargo, la investigación se quedó corta al no abarcar todas las necesidades 

expuestas por Max Neef (1993) para hacer un análisis más detallado de la influencia de este 

enfoque en la educación ambiental para la construcción de estilos de vida sostenibles, no 

obstante al tomar la necesidad axiológica de subsistencia desde las necesidades de ser, 

tener, hacer y estar, como lo presenta en la matriz de necesidades propuesta por Max Neef 

relacionando los satisfactores (Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, 

adaptabilidad Alimentación, abrigo, trabajo Alimentar, procrear, descansar, trabajar 

Entorno vital, entorno social), con la elección de estilos de vida que propendan al desarrollo 

sostenible, permitió evidenciar que los niños de grado tercero y cuarto del colegio San Juan 

de Ávila si vieron influenciada en alguna medida sus decisiones al momento de elegir 

estilos de vida sostenibles, en este caso en la producción y manejo de residuos sólidos. 
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11. ANEXO 1 

1. FORMATOS DE ENCUESTA 

ENCUESTA 



1. ¿Consideras que la educación ambiental puede contribuir con tu desarrollo humano? 

2. ¿Sabes qué es desarrollo sostenible? 

3. ¿Sabes qué es Educación ambiental? 

4. ¿Sabes qué son los residuos sólidos? 

5. ¿Sabes qué es reciclar? 

6. ¿Conoces la forma correcta de clasificar los residuos sólidos? 

7. ¿Conoces qué manejos se les dan a los residuos sólidos en la institución? 

8. ¿Arroja usted papeles al suelo? 

9. ¿Le molesta ver basura en el suelo? 

10. ¿Si ve basura en el suelo la recoge? 

11. ¿Clasifica las basuras en su hogar? 

12 ¿Qué haces con los empaques de los alimentos si no tienes una caneca cerca? 

13. ¿Separas los residuos para su reciclaje? 

13. ¿Separas los residuos para su reciclaje? 

14. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación? 

15 ¿Crees qué la educación ambiental que recibes hoy te ayudara en tu futuro? 



 

Anexo 2  

 

PLAN DE 

UNIDAD 

DIDÁCTICA  

     

EDUCACION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCION DE ESTILOS 

DE VIDA SOSTENIBLE 

Nº SESIONES 6 

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)   NIVEL/ETAPA   

la ausencia de investigaciones o estudios que conlleven o generen aportes 

que se adapten a la problemática actual de estilos de vida que 

desencadenan sobreexplotación y consumismo generando directamente 

un impacto negativo sobre el ambiente, es pertinente realizar esta unidad 

didáctica con fin de hacer evidente la relación entre desarrollo a escala 

humana desde el desenvolvimiento de las necesidades, y la educación 

CURSO 3º y 4° 



ambiental para la construcción de estilos de vida sostenibles en niños de 

básica primaria. 

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO   

la constitución política expone que la educación debe promover la 

preservación del ambiente, por lo que esta unidad se va a desarrollar con 

fin de promover la construcción de estilos de vida sostenibles. 

 en cuanto a los estándares, los estándares básicos de ciencias naturales y 

educación ambiental pretende que el papel de las ciencias naturales en 

relación con el ambiente y a la calidad de vida se fortalezca.                                                       

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)  

se pretende desarrollar competencias ciudadanas que fortalezcan y equilibren la relación de los estudiantes con su medio, 

desde la promoción de construcción de estilos de vida sostenibles                                                                                                                                                                                                             



Competencia lingüística                                                                                                                                                                                                                 

Tratamiento de información 

OBJETIVOS  

Promover la construcción de estilos de vida sostenibles para establecer equilibrio  entre relaciones  de los estudiantes y el ambiente. 

Tiempo ACTIVIDADES (Alumnado / 

Profesorado) 

Metodología/ 

organización 

Materiales/ Recursos 

20 min la problemática ambiental actual, 

la cual se ve expresada en el 

agotamiento y deterioro de 

bienes y servicios ambientales 

producto del alto consumo de 

bienes y servicios 

comercializados en el mercado y 

de la elevada producción de 

  Metodología:  

 

orientaciones sobre como 

realizar cada actividad 

(expositiva, activa, 

comprensión, análisis, 

síntesis, argumentación, 

inductiva, deductiva, 

  



residuos, es decir del consumo 

irracional de recursos naturales y 

de la producción desmedida de 

residuos, o dicho en otras 

palabras de la elección de estilos 

de vida insostenibles, requiere 

una acción inmediata 

debate, interdisciplinar, 

global, resolución de 

problemas, roles, … 

 

Organización: 

 

Estructura de la actividad: 

Grupo clase, individual, 

grupos pequeños, 

extraescolar 

     /       

  CONCEPTOS PREVIOS 



40 minutos El docente organizara a los 

estudiantes en mesa redonda para 

iniciar una plenaria acerca de 

conceptos previos sobre 

desarrollo y consumismo. Los 

estudiantes responderán de forma 

aleatoria algunas preguntas entre 

las que se encuentran:                                                  

• ¿Qué es consumo? 

• ¿Qué tipo de consumidor crees 

que eres? 

• ¿Qué son  los residuos sólidos? 

• ¿Cómo se clasifican los 

residuos sólidos? 

• ¿Qué es el desarrollo? 

Metodología:                                                                                                                                                                                                                                     

se realizara una plenaria de forma expositiva, expresada de forma 

argumentativa                                                                                                                                                                                                        

Organización: mesa redonda 



• ¿Qué relación tiene el 

desarrollo con el medio 

ambiente? 

• ¿Qué entiendes por desarrollo 

humano? 

• ¿Qué relación tiene la 

educación con el desarrollo? 

  Actividades de Desarrollo     

  TEMÁTICA     

60 minutos  

¿Qué es el Ambiente? 

                Definición 

                Componentes 

Metodología:                                                                                                    

• Introducción o iniciación 

al tema 

• Conceptualización 

• Comentarios 

• reflexión (taller) 

visita al parque                 taller                                      



                                                                                                                                                                                                        

Organización:                                                                                                               

trabajo individual 

60 minutos    Relación entre el entorno y el 

ser humano 

                Equilibrio de  las 

relaciones 

Metodología:                                                                                                    

• Introducción o iniciación 

al tema 

• Conceptualización 

(indagar con el compañero 

las relaciones que existen 

entre el entorno y el ser 

humano, que efectos 

genera) 

• Comentarios(Por medio 

de un cuento por parejas 

contar que tipos de 

tablero                             hojas                                  

lápices                              



relaciones determinaron 

entre el ser humano y el 

entorno) 

• reflexión 

                                                                                                                                                                                                        

Organización:   trabajo en 

parejas                                                                                                             

60 minutos Los recursos naturales 

 

                   Preservación de 

recursos 

                      Explotación de 

recursos 

                       Relación entre las 

necesidades y la explotación de   

Metodología:                                                                                                    

• Introducción o iniciación 

al tema  (observar video) 

• Conceptualización(lluvia 

de ideas) 

 

• reflexión (a través de 

dibujos o diagramas 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGM

YdalClU                                                     

video beam 

https://www.youtube.com/watch?v=RsFYW

d0Byz0        

https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0
https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0
https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0
https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0
https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0


recursos  

                    consumismo 

mostrar los silos de vida 

de los productos que 

utilizan periódicamente )                                                              

• Comentarios(cada 

estudiante explicara a sus 

compañeros el ciclo de 

vida de 3 productos y el 

porque se debe volver 

eficiente el uso de este 

producto) 

                                                                                                                                                                                                        

Organización:                                                                                                     

trabajo individual                                                                                                  

plenaria                                                                                                



60 minutos Desarrollo sostenible 

 

Desarrollo a escala humana 

              Necesidades humanas 

              Satisfactores-

seudosatisfactores 

               

Metodología:                                                                                                    

• Introducción o iniciación 

al tema, (lluvia de ideas 

conceptos previos) 

• 

Conceptualización(explica

ción sobre: desarrollo, 

desarrollo sostenible, 

desarrollo a escala 

humana) 

• Comentarios: de forma 

individual diligenciar el 

formato de necesidades 

• reflexión: relacionar las 

necesidades diligenciadas 

video beam              formato de necesidades                                                                                   

matriz de necesidades  



en el formato con las 

necesidades expuestas por 

Max Neef(1993) en al 

matriz de necesidades y 

satisfactores 

                                                                                                                                                                                                        

Organización:                                                                                                     

trabajo individual   

60 minutos Estilos de vida sostenibles Metodología:                                                                                                    

• Introducción o iniciación 

al tema  (observar videos) 

• Conceptualización 

(explicación y relación 

con al cotidianidad) 

• Comentarios  (plenaria 

video beam                                  

https://www.youtube.com/watch?v=_C_p66

z1n2k                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU

-xzbo                   

https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU-xzbo
https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU-xzbo
https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU-xzbo
https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU-xzbo
https://www.youtube.com/watch?v=QPrbSU-xzbo


propuestas sobre la 

implementación de estilos 

de vida sostenibles  en la 

cotidianidad) 

• reflexión(lluvia de ideas 

sobre la importancia de la 

construcción y aplicación 

de estilos de vida 

sostenibles ) 

                                                                                                                                                                                                        

Organización:                                                                                                     

trabajo individual   

ACTITUDES 



 

• sensibilización sobre efectos del consumismo en el entorno 

• interés por la reducción de residuos 

• reconocimiento de actitudes que van en contra de la preservación del ambiente 

• curiosidad por conocer la biodiversidad del contexto próximo  

• interés por el cuidado del entorno 

  

  Evaluar     

Para evaluar la unidad didáctica, se aplicara un pre-test 

y un post- test                                                                 

Además se realizara una plenaria para conocer 

propuestas de los estudiantes para cuidar el ambiente a 

través del desarrollo a escala humana 

Aplicar Pre test- Post test cuestionario                       anexo 1 

Criterios/indicadores 



Identificar la relación entre consumismo y el deterioro ambiental 

Reconocer las características de los residuos solidos 

Interpretar la relación entre desarrollo y el ambiente 

Proponer estrategias para cuidar el ambiente 

Interpretar el concepto de ambiente 

Identificar estrategias para promover el desarrollo humano 
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