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RESUMEN 

 

En el municipio de Tocancipá se implementa la Cátedra Ambiental en la educación formal 

y no formal como estrategia de formación ciudadana en prácticas ambientales que redunden 

en un desarrollo sostenible para el municipio. Para el caso particular en el Técnico 

Industrial de Tocancipá, entre marzo del año 2016 y marzo de 2017, se imparte ésta cátedra 

a 21 estudiantes de grado 8° que conformaron el grupo ecológico y se convirtieron en 

dinamizadores del proceso para sus compañeros de grado. Para el análisis de la 

contribución de la Cátedra en la transformación de actitudes se utilizó una metodología 

mixta: aplicación de Test diagnóstico de actitudes hacia el ambiente antes de la cátedra y un 

post test una vez finalizada la formación. Así mismo, se hizo un registro de las sesiones de 

formación en un diario de campo. La Cátedra incluyo sesiones teóricas y prácticas sobre 

recurso hídrico, biodiversidad, cambio climático y residuos sólidos, contextualizadas en las 

problemáticas ambientales locales. El seguimiento permitió evidenciar los  

impactos a nivel organizacional, la vinculación de la Institución educativa y la empresa 

privada, y cómo la Cátedra se constituye en una estrategia para mediar en la transformación 

de actitudes hacia el ambiente en los estudiantes. 

Palabras clave: Cátedra ambiental, educación ambiental, Actitudes hacia el ambiente 
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                                                    ABSTRACT 

 

In Tocancipá township, the Environmental Chair is implemented in formal and non-formal 

education as a strategy for citizen education in environmental practices which result in 

sustainable development for the township. In the case of the Técnico Industrial school, 

during the year 2016 and 2017, the chair was imparted to 21 students of 8th grade who 

formed the ecological group and turned into dynamizers of the process for their classmates. 

For the analysis of the contribution of the Chair in the transformation of attitudes, a mixed 

methodology was used: application of a diagnostic test of environmental attitudes before 

the chair and a Re-test once the training was completed. Likewise, a record was made of the 

training sessions in a field journal. The Chair included theoretical and practical sessions on 

water resources, biodiversity, climate change and solid waste, contextualized in local 

environmental issues. The monitoring allowed to demonstrate the impacts at the 

organizational level, the link between the educational institution and private enterprise, and 

how the Chair is a strategy to mediate the transformation of attitudes towards the 

environment in students. 

Key words: Environmental attitudes, Environmental Chair, Environmental Education 
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1. INTRODUCCION 

 
 

La protección del ambiente es de interés global, y cada vez cobra más importancia 

debido al cambio climático, fenómeno que incide directamente en todos los continentes 

alterando el equilibrio y la calidad de vida, como también generando pérdidas 

económicas. Todas las políticas ambientales tanto internacionales como locales hacen 

llamados urgentes a la sostenibilidad. 

 

Colombia como país en vía de desarrollo y en la actualidad en proceso transicional 

hacia la paz, necesita que los niños y niñas que asisten a nuestras instituciones educativas 

reciban una educación acorde a las realidades del país. Así lo reconoce el Estado 

Colombiano al expedir normativas como la Ley 1549 de 2012 que adecua los esquemas de 

relación entre las comunidades y su territorio e institucionaliza la Política Nacional de 

Educación Ambiental a nivel nacional, regional y local, y con la Ley 1732 de 2015, que 

implementa la “ Cátedra de la Paz” para todos los establecimientos educativos de carácter 

oficial del país como una materia independiente y el Decreto 1038 de 2015, que la 

reglamenta, debe estar asociada a “las ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia, o a las ciencias naturales y educación ambiental, o educación ética y 

valores humanos”. (Decreto 1038 de 2015, Art. 3). 

 

Desde la “Cátedra para la Paz” se plantea como objetivo “crear y consolidar un 

espacio para el aprendizaje, la reflexión y el dialogo sobre la cultura de la paz, y el 



 

 

 11 

desarrollo sostenible, como también la formación de personas críticas y participativas que 

contribuyan a la transformación de su realidad, al bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población”, (Ley 1732 art.1. parágrafo 2). Así mismo se sugiere 

asumir su enseñanza de manera práctica pues el aprendizaje de las competencias 

ciudadanas sólo se consolida tras la experiencia repetida y consistente en todos los espacios 

de interacción (MEN, 2015).  

Localmente, como está consignado en el Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

(SIGAM) “se hace necesario involucrar amplios aspectos de aplicación ambiental que 

mejores, corrijan, conserven y aporten en beneficio del medio ambiente y su estabilidad”, 

dado que en los últimos años el municipio ha presentado un cambio significativo que ha 

repercutido ambientalmente en muchos aspectos. A causa de la actividad minera, el 

desarrollo industrial y agro industrial se han apreciado cambios en el territorio que han 

desencadenado fenómenos que afectan los ecosistemas, han redundado en crecimiento 

poblacional por migración y han generado transformaciones del paisaje difíciles de 

reparar. (SIGAM,2014). 

 

Es por esto que, en el municipio de Tocancipá se adelantan esfuerzos desde los 

sectores público y privado encaminados al desarrollo sostenible. Entre ellos se destaca el 

papel que otorga la Secretaria del Ambiente a la Educación Ambiental para contribuir al 

desarrollo del territorio sin desconocer la responsabilidad de todos los ciudadanos con los 

ecosistemas. Con el fin de dar a conocer la oferta ambiental y generar conciencia sobre la 

protección de los recursos naturales en el año 2014, se diseñó la Cátedra Ambiental como 
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herramienta educativa, la cual imparten funcionarios de esta dependencia en la educación 

formal y no formal en todo el municipio  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Particularmente, en el municipio de Tocancipá, se ha presentado un  conflicto de 

uso del suelo, ya que se presentó un cambio siendo  tradicionalmente agrícola y pecuario ha 

pasado por una transformación acelerada hacia la industrialización, pues fue declarado zona 

franca permanente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN con la 

Resolución 6045 del 8 de junio de 2009 y es el único municipio de Cundinamarca, que de 

acuerdo a su plan básico de ordenamiento territorial permite la instalación de empresas del 

sector industrial de bajo, mediano y alto impacto (PBOT 2015-20). Por tanto, urge formar a 

la ciudadanía en prácticas ambientales que redunden en un desarrollo sostenible para el 

municipio. 

Con el proceso de industrialización también se ha incrementado la población del 

municipio, así lo confirman los indicadores de densidad poblacional del municipio, en el 

2013: 29.014, 2014: 30.746 y 2015: 32.018 habitantes (PBOT 2015-20). Es decir, nuevas 

familias se vienen asentando por la oferta de empleo y muchas veces algunas de ellas no 

permanecen mucho tiempo en la zona y ven el municipio solo como una fuente de ingresos. 

Los niños y niñas que se reciben en la Institución provienen de esta población multicultural, 

de muchas regiones del país, situación que ha generado conflictos de pertenencia e 

identidad hacia el territorio como también inadecuadas formas de relación con el otro y con 

lo otro. 
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La institución no escapa a la anterior problemática, en el año 2010, la I.E.D Técnico 

Industrial de Tocancipá, determinó como problemática ambiental álgida en la institución 

para direccionar el PRAE, el inadecuado manejo de los residuos sólidos. El documento se 

elaboró a partir de un diagnostico entre la comunidad educativa y fue construido a través 

del trabajo participativo de los docentes de todas las áreas y niveles y contó con la guía 

metodológica de la Corporación Horizontes y el aval de la Emgesa S.A. El tema central del 

proyecto se enfoca desde entonces en las prácticas de manejo de residuos y el fomento de la 

responsabilidad ambiental. (PRAE. I.E.D Técnico Industrial de Tocancipá 2010). 

En el documento PRAE institucional se incluyen competencias y logros para cada 

nivel de escolaridad y las actividades correspondientes a cada periodo, el cual ha 

permanecido sin cambios a la fecha. A pesar de la elaboración conjunta, su implementación 

recae en los profesores del área de ciencias naturales. Así mismo las actividades que se 

realizan en la básica secundaria están destinadas a la reutilización del papel, la separación y 

acopio del mismo para entregarlo a los operadores del municipio. La empresa privada del 

sector ha impartido charlas esporádicas a los estudiantes sobre la correcta disposición de los 

residuos, pero estas no han generado un cambio significativo en el comportamiento del 

estudiantado como tampoco han brindado un apoyo real para la institución que fortalezca el 

documento PRAE. 

Por otro lado, la cultura ambiental en los estudiantes del Técnico Industrial no se ha 

logrado fortalecer completamente en lo que lleva vigente el proyecto, es común ver 

residuos orgánicos e inorgánicos en los mismos contenedores de los puntos ecológicos o 

tirados en las zonas verdes, escenarios deportivos, cafetería, aulas y demás zonas comunes. 
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Así mismo, el desperdicio de agua en los baños y mal uso de las instalaciones e inmuebles 

se acentúa cada día.   

En la actualidad, se pretende reformular el PRAE y poder dar respuesta a los 

principios de la Educación Ambiental y lo que la sociedad demanda en este momento: 

ciudadanos comprometidos con sí mismos y con su entorno, capaces de construir un mejor 

futuro: para su localidad, para su región y para el país. 

En este sentido, la Secretaria de Ambiente del Municipio con su Cátedra Ambiental 

busca fortalecer las políticas ambientales municipales y garantizar su deber como estado a 

un ambiente sano, apoyar las instituciones educativas con la impartición de la Cátedra 

Ambiental, cuyo objetivo es “facilitar por medio de una interdisciplinariedad, la 

comprensión de los procesos ecológicos, económicos, protección del entorno, la buena 

utilización de los recursos naturales que posee el municipio y el análisis crítico de los 

problemas socio-ambientales”. (Documento Cátedra Ambiental, Gerencia del Medio 

Ambiente, p. 3 2014) 

Por esta razón, la presente investigación busca analizar el impacto de ésta cátedra 

ambiental, tal y como está concebida, en las actitudes ambientales de los estudiantes del 

grupo ecológico y su incidencia en los compañeros de grado, ya que se les brindo un 

espacio en los cursos del que formaban parte, para la socialización de sus experiencias y de 

esta forma se conviertan en dinamizadores del proceso. Así mismo, a partir de los intereses 

actuales de los estudiantes y de las estrategias de solución propuestas, plantear sugerencias 

para reorientar el PRAE y direccionar futuras intervenciones de entidades ambientales 
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externas. En este sentido la investigación está centrada en analizar: ¿Cómo contribuye la 

cátedra ambiental municipal en la transformación de las actitudes ambientales de los 

estudiantes de la I.E.D Técnico Industrial de Tocancipá? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la contribución de la Cátedra Ambiental municipal en la transformación de las 

actitudes ambientales de los estudiantes del Técnico Industrial de Tocancipá. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.2.1 Diagnosticar las actitudes ambientales de los estudiantes del grado octavo del Técnico 

Industrial de Tocancipá. 

3.2.2 Evaluar el impacto de la cátedra ambiental en los estudiantes del grupo ecológico.  
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. ACERCA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

En la actualidad cada vez más se está reconociendo el papel primordial de la 

Educación Ambiental, EA, en todo el planeta, la globalización permite informar a la 

ciudadanía de las consecuencias negativas y positivas que ha generado la acción antrópica 

sobre los ecosistemas en todos los continentes. Por ende, la preocupación y esfuerzos de 

todas las organizaciones a nivel mundial es llevar una educación para la acción a todos los 

lugares, para que la especie humana como un colectivo, reflexione y ejecute planes de 

mitigación de los impactos negativos y se fortalezcan las positivas en pro de un futuro 

sostenible.  

En los documentos que recogen la evolución de la EA, se toma como punto de 

partida la publicación del libro “La primavera Silenciosa”, de Rachel Carson en 1962, que 

da inicio a todo un movimiento ambientalista que alerta sobre las consecuencias para los 

humanos y en los ecosistemas la utilización de diversos agroquímicos en los cultivos. Diez 

años después, se prenden las alarmas con el informe del “Club de Roma” sobre los 

impactos por el modelo económico de desarrollo que se impone y el agotamiento de los 

recursos, temas que son tratados en diversas conferencias y en 1972 se le reconoce 

oficialmente en la conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano celebrada en 

Estocolmo, en la que se relacionan las problemáticas socioculturales y las ambientales.  

En palabras de Zabala y García (2008), desde la Carta de Belgrado de 1975: 
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Se establecen directrices básicas, objetivos y metas de la educación ambiental con miras 

a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Se plantea 

la necesidad de reconsiderar conceptualmente el término “Desarrollo”, para lo cual la 

Educación Ambiental debería ser la herramienta propicia para generar una nueva ética 

en las relaciones hombre-naturaleza. Zabala y García (2008), 

Es desde aquí, con la Carta de Belgrado donde se establecen unas directrices 

Básicas de los “Programas de Educación Ambiental” que entre otros consideran el 

ambiente como una totalidad de intereses donde confluyen el hombre, lo ecológico, lo 

económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético UNESCO (1975). 

Desde ese entonces han sido varias las conferencias y seminarios que en el mundo 

se han adelantado en relación con la EA, así, como en 1977 en Tiblisi con la Conferencia 

Internacional de Educación Ambiental se planteó la incorporación de la EA en la formación 

de todos los individuos y sociedades y se marcó la pauta para la EA a nivel internacional. 

En 1987, la Unesco, propone estrategias de carácter curricular para la implementación de la 

EA a nivel internacional y es allí donde se formula un primer concepto de la misma: 

La educación ambiental es un proceso permanente en el que los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 

para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros. (Congreso internacional de Educación y Formación 

sobre Medio Ambiente, Moscú, 1987). 

 

Continuando con los eventos uno de los que más ha trascendido fue la conferencia 

de Rio 1992, donde se da acogida a lo propuesto por la comunidad Europea, Acción 21, de 

incorporar todos los aspectos ambientales, tanto de las ciencias naturales como sociales  en 

la formación escolar de todos los niveles y también se le da relevancia al concepto de 
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sostenibilidad; esto queda consignado en un capítulo de la agenda 21 y se destaca la 

importancia de cambiar los hábitos y los valores de las personas en pro del ambiente, a 

corto, mediano y largo plazo. 

De otra parte, en el año1996 en el informe de la Comisión internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, presentado a la Unesco, se contemplaron cuatro acciones para 

soportar la educación y para superar las tensiones de un mundo globalizado, estas son: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y aprender a ser (Delors, 

1997). Es en este último escenario donde toma fuerza la “ética ambiental” como lo plantea 

Bermúdez (2003), que anota que debe ser “un aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre 

nuestra responsabilidad frente al entorno y a los otros, al plantear el respeto a todas las 

formas de vida y la responsabilidad no solo con el presente, sino con las futuras 

generaciones”. 

Con las conferencias internacionales de EA, como la de Tesalónica de 1997 

nuevamente la sostenibilidad es la protagonista, “Educación y Sensibilización para la 

Sostenibilidad”, en la cual se establece que: 

La sostenibilidad es la opción más viable para garantizar la sobrevivencia como especie, 

tarea ésta que debe ser obligación de todos los gobiernos y en todos los niveles, incluye 

cuestiones no sólo de medio ambiente, sino también de pobreza, población, salud, 

seguridad alimentaria, democracia, derechos humanos y paz, como también incluye el 

respeto de la diversidad cultural y del saber tradicional. Declaración Salónica (1996). 

A partir de esta fecha la discusión sobre las problemáticas ambientales se han 

intensificado y complejizado, y los alcances de la educación como eje central en la solución 

de los mismos se ha extendido a todos los países que han tomado parte en las mismas, 
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generando compromisos y responsabilidades, que en principio para algunos parecen 

inalcanzables.  

En estos escenarios, se encuentra por ejemplo que en el 5 Congreso Mundial de Educación 

Ambiental, Lucie Sauvé (2009) en su mensaje de bienvenida, deja claro hacia donde se 

deben dirigir los objetivos de la EA, algunos de esos apartes:  

Vivir juntos en la Tierra, hogar de todos, es ciertamente el desafío ético y político más 

exigente y fundamental de nuestras sociedades urbanizadas y en vías de mestizaje, allí 

donde se forjan nuevas identidades a través de nuevas relaciones de alteridad. Ello 

interpela a la educación ambiental en relación con una educación para la ciudadanía, 

preocupada por la democracia participativa, la justicia y la equidad social. Respirar, 

beber, alimentarse, vestirse, albergarse, producir y consumir, soñar y crear… son 

indisociables de una cierta relación al lugar y se inscriben en la trama de una vida 

compartida, dentro de una red de interacciones en el seno de ecosistemas que nos llevan 

y de los cuales somos parte integrante. Sauvé, (2009) 

 

En este recorrido se puede apreciar como la EA, ha evolucionado y se ha adaptado a 

los acontecimientos socioeconómicos y políticos de cada década. Es por ello que han 

surgido diversos enfoques: naturalista, conservacionista, formación de eco ciudadanía y 

recientemente el desarrollo sostenible. Para el presente siglo, el reto es aún mayor para la 

EA, la disminución acelerada de los recursos, incrementos de temperatura global, año tras 

año, como nunca se había registrado, la extinción de especies, los desastres por el cambio 

climático, la crisis de valores, elevados indicies de pobreza, entre otros, hacen que los 

ciudadanos del mundo desde el de a pie hasta los grandes líderes de todas las esferas, 

aporten al empoderamiento ecosocial y a la búsqueda de soluciones. 

4.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 
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En nuestro país la EA, se reconoce con la Constitución Política Nacional de 1991 en 

su Art.79, la Ley 99 de 1993 para la creación del Ministerio de Ambiente y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, la Ley general de Educación de 1994 que institucionaliza la 

EA en la educación formal, cuyo objetivo es: 

Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico, que, desde la visión 

sistémica del ambiente y la formación integral de los seres humanos, oriente las 

acciones que en materia de EA se adelanten en el país, en los sectores formal, no 

formal e informal. Es una apuesta colectiva donde los procesos se planifican desde 

los contextos particulares. (Ley 99 Art.79,1993). 

 

Sin embargo, luego de más de veinte años de la implementación de esta política no 

se ha logrado incorporar realmente a las realidades y particularidades de cada región, pues 

los procesos de la educación ambiental son también procesos de participación y deben 

armonizarse con las características del territorio, las regiones, las ciudades y municipios 

donde se desarrolla el proceso e involucrar a todos los actores.  

Con la Ley 1549 de 2012, se fortalece la institucionalización del SINA, y en su Art. 1º 

define la Educación Ambiental como: 

Un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 

reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar 

activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 

pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del 

propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente 

justas. (Ley 1549, Art 1. 2012) 
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Así mismo en sus Art. 7 y 8 se enuncia que el Ministerio de Educación  

promoverá y acompañara a las instituciones educativas en el fortalecimiento de los PRAE, 

los cuales estarán relacionados con el PEI y que: 

Deberán incorporar en sus programas problemáticas ambientales contextualizadas 

sobre cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y 

gestión integral de residuos sólidos que conlleven al desarrollo de competencias 

básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al 

manejo sostenible del ambiente. (Ley 1549, Art.8 2012) 

 

4.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL. 

Desde la creación del CIDEA en Tocancipá con el decreto 002 de 2007, en 

cumplimiento de la Ley 99 de1993, decreto 1743 de1994 y la Ley 812 de 2003, se han 

venido desarrollando diferentes acciones en cabeza de la Secretaria del Ambiente que se 

han direccionado al desarrollo sostenible del municipio, como lo son la creación de : 

SIGAM, PROCEDAS,  apoyo a PRAES, creación de aulas ambientales, creación de 

festival ambiental anual, y creación de la Cátedra Ambiental para su implementación en la 

educación formal y no formal entre otros. 

Como se ha presentado anteriormente, La Cátedra Ambiental municipal pretende 

responder a las directrices y normativas nacionales. Surge en el año 2014 ante la 

preocupación de la Secretaría del Ambiente por los diversos problemas ambientales como 

resultado del incremento del sector industrial y el asentamiento de habitantes de diferentes 

regiones, que solo ven oportunidades laborales, pero sin sentido de pertenencia alguno por 

el municipio, y con total desconocimiento de los recursos naturales del sector. Tocancipá, 
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era un municipio de pocos habitantes, la mayoría nativos, pero con la industrialización esta 

situación cambio, en el 2009 contaba con 25.000 habitantes y en la actualidad tiene más de 

30.000, y el 82,2% de la población es nacida en otros municipios y solo el 17,6% es nacida 

en el municipio. 

Así mismo la Cátedra pretende también apoyar las instituciones educativas en la 

formación ambiental, concebida esta como una educación para la acción, ampliando 

conocimientos, generando conciencia acerca de la actividad industrial y humana, y 

contribuir en la solución de los problemas ambientales. 

4.4 ACERCA DE LAS ACTITUDES AMBIENTALES 

Retomando los lineamientos que para la EA se han dado en cada década, se 

encuentra el instar a la transformación de actitudes, de formas de pensamiento, a la toma de 

conciencia y al desarrollo de la reflexión y critica individual para posteriormente actuar en 

colectivo, en favor del ambiente del que todos formamos parte, con el que se interactúa y 

del que depende en buena parte la subsistencia de la humanidad. Así las cosas, en el 

contexto en que se desarrolló esta investigación analizaremos la transformación de las 

actitudes ambientales en los estudiantes.  

Pero, ¿qué son las actitudes ambientales? Algunas ideas para dar respuesta a este 

interrogante según, Holahan (1991, pág. 15), desde la psicología ambiental son “los 

sentimientos favorables o desfavorables que se tiene hacia alguna característica del medio o 

hacia un problema relacionado con él”; otra es la idea de Taylord y Todd (1995), quienes 
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plantean que “una actitud ambiental es un determinante directo de la predisposición hacia 

acciones a favor del medio”.  

Es de anotar que la investigación sobre actitudes, desde la Psicología Social, ha 

indicado que “nuestras actitudes provienen de diversas fuentes de nuestro entorno social: 

nuestros padres, profesores, compañeros, experiencias personales y medios (como los 

diarios, la televisión y las películas)”. Nevid (2011). Es desde esta mirada que se pretende 

analizar, no solo el impacto de las experiencias y vivencias en el grupo ecológico con la 

Cátedra Ambiental, sino también, es importante ver como la dinamización de estas a sus 

pares, inciden en las actitudes de sus compañeros.  

Según Nevid (2011), para los psicólogos sociales, la actitud “es una evaluación o 

juicio de opinión sobre la aceptación o rechazo de una persona, objeto o tema social”, y que 

las mismas se conceptúan en términos de tres elementos: “cogniciones (conjunto de 

creencias), emociones (sentimientos de los que nos gusta o disgusta) y conductas 

(inclinación a actuar de forma positiva o negativa)” Nevid (2011). 

En este sentido,  la psicología le confiere a las actitudes el estatus de constructo 

hipotético y aunque sus orígenes son de carácter social se considera solo como propiedad 

individual, al respecto encontramos diversos autores como Coll et al. (1994), quienes 

afirman que la apreciación cotidiana de actitud comprende los pensamientos, sentimientos o 

disposiciones hacia cosas, personas o situaciones que se evidencian como gusto o aversión, 

confianza o desconfianza, atracción o desencanto, etc.; manifestándose con acciones o 
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comportamientos que determinan en gran medida la relación de los individuos con su 

entorno.  

Krech y Crutchfield, citados por Coll et al. (1994), opinan que las actitudes son “una 

organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos 

con respecto a algún aspecto del mundo del individuo” (p. 134).  Por otro lado, Katz y 

Stotland, citados por Coll et al. (1994), la actitud se define como “una tendencia o 

predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto” (p. 134); y 

Castillejo, citado por Coll et al. (1994), sostiene que la actitud es “una predisposición 

relativamente estable de la conducta en relación con un objeto o sector de la realidad” (p. 

134). 

 

       De acuerdo con estas definiciones, Coll et al. (1994) establecen la existencia de 

componentes motivacionales, afectivos, de tendencia a la acción, cognitivos y evaluativos. 

La capacidad de una persona para dar cuenta de sus acciones marca la frontera entre 

actitudes y hábitos. La argumentación o verbalización de las propias preferencias evidencia 

la presencia de una actitud. Estos componentes son: Cognitivos (conocimientos y 

creencias).  Afectivos (sentimientos y preferencias).  Conductuales (acciones manifiestas o 

declaraciones de intenciones). Coll et al. (1994) 

 

Al respecto, hay tres autores citados por la psicología social, que han aportado elementos 

importantes sobre las actitudes: 
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Es así como Hyman (1942) realizo una distinción entre lo que él denomina grupo de 

pertenencia y grupo de referencia, para lo cual determina que: 

El primero se refiere al grupo en el que estamos incluidos, al que 

pertenecemos nos guste o no. El segundo se refiere al grupo con el que nos 

identificamos, aunque no formemos parte de él. Mientras que los grupos de 

pertenencia no determinan nuestra actitud, ya que no compartimos sus 

valores, los grupos de referencia son una fuerte influencia, ya que nos 

identificamos con sus valores, los compartimos y los entendemos como 

propios (Hyman, 1942). 

 

En ese sentido, Newcomb (Citado en Ibáñez, 2004), sostiene que las actitudes no se 

adquieren en un vacío social, sino que “los grupos son elementos clave en constitución y 

desarrollo de las mismas, pero más que el grupo de pertenencia, lo que es relevante en la 

formación y adopción de actitudes es el grupo con el que la persona se identifica”. (Ibáñez, 

2004).  

Otro estudio que se encuentra es de Festinger (1954), quien formuló la teoría de la 

comparación social. La cual explica que: 

Las personas tienen la necesidad de comparar sus actitudes con las de los demás, de 

manera que si no coinciden es una señal de que se pueden estar equivocando” y es 

desde allí que propone que “las personas buscamos a otras personas para 

compararnos que tengan actitudes lo más parecidas a las nuestras, ya que de esa 

manera no tenemos la necesidad de modificarlas y así podemos mantener nuestra 

propia actitud. Festinger (1954). 

 

Ahora bien, es necesario conocer que actitudes de entrada presentan los estudiantes 

del grupo ecológico para poder establecer modificaciones en las mismas una vez finalicen 

su formación en la Cátedra Ambiental. Para este estudio se adaptó a nuestro contexto la 
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escala trabajada por Castanedo (1995), este autor construyo su escala retomando ítems de 

las elaboradas por Maloney y otros (1995), Weigel & Weigel (1978), Van Liere & Dunlap 

(1981) e Iwatta (1991) a los que agrego unos nuevos, para un total de 50 ítems, algunas 

frases están redactadas en forma positiva, en las que estar muy de acuerdo significa 

aceptarlas, otras están redactadas en términos negativos, el estar muy en desacuerdo 

significa rechazarlas. 

El modelo para la construcción de la escala corresponde al sumativo de Likert, en el 

que la suma de cinco respuestas, a ítems supuestamente homogéneos sitúa al sujeto en la 

variable medida. En decir a más acuerdo o desacuerdo según la dimensión del ítem, el 

sujeto tiene más de la actitud medida. Castanedo (1995). 

4.5. ESTADO DEL ARTE  

Diversas investigaciones se han adelantado en el campo de las actitudes 

ambientales, unas enfocadas a la identificación de las mismas y transformarlas hacia 

prácticas sostenibles como es el caso del estudio realizado por Álvarez & Vega (2009), 

quienes presentan una propuesta educativa para la EA, que consiste en: 

Un modelo de actuación educativa mediante el cual el alumnado, trabajando con 

problemáticas socioambientales próximas a su vida cotidiana, adquiere 

conocimientos conceptuales acerca de las causas y consecuencias de la misma 

relacionándolos con la sostenibilidad, se sensibilizan acerca de ellas y se capacitan 

para tomar decisiones correctas para su resolución. Una vez que los estudiantes 

crean conciencia de grupo se genera en cada uno un compromiso personal que 

perdura en el tiempo; es decir, al instaurar la actitud eco centrista como norma 

grupal y la necesidad de aprobación por parte del resto del grupo, se genera en cada 

miembro un compromiso con aquél que se mantiene en el tiempo. Álvarez y Vega 

(2009). 
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Por su parte, Sandoval (2012), analiza que el problema de la EA para el desarrollo 

de comportamientos sustentables desde el marco de las prácticas culturales: 

 

Desde esta perspectiva, se analizan los factores infraestructurales que contribuyen al 

desarrollo de las problemáticas ambientales y se relacionan con los aspectos 

estructurales de la cultura que actúan determinando el contexto en el que ocurre la 

interacción de los individuos con su entorno ambiental. Se analiza específicamente 

el caso colombiano en cuanto a la configuración de macro contingencias y meta 

contingencias para el comportamiento sustentable, y finalmente, se conceptualiza la 

EA como un proceso que ocurre en diferentes espacios sociales más allá de las 

instituciones escolares. (Sandoval 2012). 

 

Otros estudios están dirigidos al diagnóstico de las actitudes hacia el ambiente y 

posterior a las mismas, proponer programas que permitan desarrollar las adecuadas y lograr 

cambios en el comportamiento, un ejemplo es el realizado por Chalco (2012), quien aplico 

una encuesta sobre actitudes hacia la conservación del ambiente a 150 estudiantes de 

secundaria para concluir: “que la mayoría de los alumnos presentan una baja actitud hacia 

la conservación del ambiente; en cuanto a los componentes: cognoscitivo, reactivo y 

afectivo”, y propone “ Que la presente investigación sirva de diagnóstico para aplicar un 

programa de desarrollo de cambio de actitudes que promuevan una conciencia ambiental” 

Chalco, (2012). 

 

En la investigación realizada por Aragonés. y Amerigo, M (1991), se estudió la 

valides de una versión castellana de la escala “Environmental Concern Scale” (ECS), y 

encontraron diferencias significativas entre las puntuaciones de los estudiantes pro 

ambientalistas y los no pro ambientalistas, así mismo estudiaron las relaciones entre las 

actitudes de preocupación por el medio ambiente, la energía nuclear y la ideología política, 
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encontrando que se presenta una fuerte relación entre la ideología política y la energía 

nuclear, pero no entre esta última y la actitud conservacionista; tanto derechistas como 

izquierdistas  participan en la preocupación por el medio ambiente, siendo mayor la 

participación entre los izquierdistas. Aragonés & Amerigo, M (1991). 

 

El campo de la psicología social ha contribuido grandemente a la comprensión de 

los procesos que conducen a la transformación de actitudes y conductas. Para González 

(2004): 

 

La Psicología está implicada en la explicación y modificación de los factores 

desencadenantes de las conductas del deterioro o conservación del medio ambiente 

y, bajo esta perspectiva psicosocial, en su trabajo se analiza la relación que 

establecen entre sí determinados constructos psicológicos característicos de la 

preocupación por la calidad del medio ambiente, con el objetivo último de entender 

y explicar la forma de transformar esta preocupación en conductas ecológicas 

observables. González (2004) 

 

Por su parte, Verdugo y Domínguez (2011) a este respecto sostienen que: 

El interés de la mayor parte de los psicólogos ambientales se centra en el estudio de 

los eventos antecedentes (variables, disposiciones históricas y situaciones) que 

promueven la conducta sustentable, y por el contrario hay poco interés en las 

variables consecuentes (repercusiones) positivas en el mantenimiento e incremento 

de la conducta sustentable, por ello en su estudio revisan  de qué manera las 

repercusiones positivas pueden promover el desarrollo de estilos de vida sustentable 

y como se podrían conectar a los eventos antecedentes para aumentar los 

comportamientos pro ambientales y pro sociales en los ciudadanos. Verdugo & 

Domínguez (2011). 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

Para esta investigación se aplicó la estrategia mixta de investigación, pues se 

necesita tanto del análisis estadístico de los cuestionarios inicial y final que brinden una 

aproximación a la realidad, y como lo plantea Orozco (1997) la estadística es una manera 

de poder cuantificar todo, sin tener que contar cada uno de los elementos que componen el 

todo: es la metodología más idónea y coherente de este paradigma positivista. 

Así mismo, fue necesario el análisis cualitativo, más exactamente el enfoque 

hermenéutico, que permitió el seguimiento del grupo ecológico como objeto de 

observación. Como lo afirma Monje (2011), “el pensamiento hermenéutico parte del 

supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio, como si fueran cosas, 

sino que también significan, hablan, son reflexivos, también pueden ser observados como 

subjetividades que toman decisiones”. 

Como cita Pereira (2011) a Hernández, Fernández y Baptista, (2003), el diseño 

mixto, representa el más alto grado de integración de los enfoques cualitativo y cuantitativo 

e incluyen las ventajas de ambos enfoques. Así mismo en Almalki (2016) se aborda tanto 

los beneficios como retos de esta metodología en la investigación educativa y social. Por su 

parte Greene (2007), citado en Almalki (20016), indica que este método compensa la 

debilidad aparente de los dos métodos por separado. 
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De la misma manera, Creswell (2008), sostiene que al integrar ambas metodologías 

se obtiene mayor comprensión acerca del objeto de estudio. En ese sentido, Pereira (2011) 

concluye que los autores mencionados consideran que “la investigación mixta se fortaleció, 

al poder incorporar datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que, 

de una u otra manera, ofrecían mayor sentido a los datos numéricos”.  

De otra parte, atendiendo a Mertens, (2007), quién sostiene que el supuesto de 

realidad es” lo que es útil para explicar integralmente un fenómeno es lo verdadero”, y así 

mismo que:” las relaciones entre el investigador y el fenómeno o participantes del estudio, 

están determinadas por lo que el investigador considera como apropiado para cada estudio 

en particular y por el contexto” el paradigma de la investigación es el pragmático, citado en 

Pereira (2011). 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

  La aplicación cuantitativa inicio con una prueba diagnóstica a 55 estudiantes de 

diferentes cursos del grado octavo (801, 802, 804, 805, 806) de la I.E.D. Técnico Industrial, 

que se inscribieron para conformar el grupo ecológico y recibir la cátedra, de los cuales 21 

consolidaron el grupo. Esta  prueba se realiza para determinar las actitudes  ambientales 

con que iniciaron el ciclo de formación  ambiental los estudiantes  y un post test a la 

finalización de la misma aplicado a 96 estudiantes, incluyendo en esta prueba a los mismos 

21 estudiantes iniciales, el restante grupo corresponde a algunos de los estudiantes de los 

grados octavo mencionados y que fueron influenciados por el grupo ecológico en  la 
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dinamización de experiencias, con el fin de  evaluar el impacto de esta estrategia en la 

transformación de las actitudes.   

     Como se mencionó anteriormente, en Tocancipá la problemática social se viene 

acentuando como en muchos de los municipios cercanos a la ciudad capital de Bogotá, se 

ha convertido en “municipio dormitorio”. La oferta de empleo por temporadas de alta 

demanda en el sector floricultor y los contratos a término ha generado una población 

flotante, de la cual se nutren las instituciones educativas, y para la presente investigación, la 

población estudiantil del Instituto Técnico Industrial de Tocancipá. Esta es una población 

bastante heterogénea, se cuenta con estudiantes de diferentes regiones del país y de la 

capital. También es muy frecuente la disfuncionalidad de los hogares de origen, algunos 

estudiantes están a cargo de un solo progenitor o de otro familiar cercano conllevando a 

relaciones interpersonales en las que no son asertivos, tanto la violencia como el maltrato 

verbal son las formas comunes de dirimir los conflictos. En estos estudiantes es marcado el 

poco conocimiento que se tiene del territorio, y el poco sentido de pertenencia con la 

institución y el entorno local. 

5.3 FASES DE LA INVESTIGACION 

La investigación se desarrolló así: 

5.3.1 Fase I. Diagnostico 

Para el diagnostico se aplicó un cuestionario tipo Likert de 5 puntos (Anexo 1) con 

50 enunciados pro ambientales. Como ya se enuncio, el instrumento ha sido tomado y 

adaptado del trabajo realizado por Castanedo (1995), cuando indagó actitudes pro-
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ambientales en estudiantes universitarios. Esta escala ha sido implementada parcial o 

totalmente por otros autores como Rivera M y Rodríguez, C (2009), Sandoval, M (2012), 

Hay M, Moyano, E. y Cifuentes, (2013), Borja, T, y Alarcón L, F, Joaquín (2015), en 

estudios para determinar las actitudes ambientales.  En el cuestionario Algunas 

afirmaciones están redactadas en forma positiva, en las que estar muy de acuerdo (=5) 

significa aceptarlas, otras están redactadas en términos negativos, el estar muy en 

desacuerdo (=1) significa rechazarlas. 

Las afirmaciones del cuestionario de Castanedo fueron adaptadas al contexto local 

donde se realizó esta investigación para la cual, la primera validación que se realizo fue de 

contenido para verificar la validación de algunos términos, con tres estudiantes de la U 

Pedagógica Nacional y posteriormente se le aplicó un índice de correlación de pruebas 

(índice de correlación interna Alfa de Cronbach).  

5.3.2. Fase II. Seguimiento 

El seguimiento se realizó a partir de la interpretación de los registros del diario de 

campo, en el cual se consignaron las acciones realizadas por los estudiantes y las actitudes 

de estos manifestadas frente a las actividades propuestas en las sesiones quincenales de la 

Cátedra. Así mismo, se registraron los compromisos que pactaron los estudiantes en cada 

sesión. 

5.3.3. Fase III. Divulgación 

       La divulgación en la institución de los aprendizajes de las temáticas recibidas en la 

cátedra a sus compañeros de curso y desarrollo de acciones se realizaron posterior de la 
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formación del grupo ecológico en los espacios de clase cedidos por la docente 

investigadora en el horario habitual de clase, otras sesiones fueron realizadas por la 

tutora de la secretaria de educación con todos los estudiantes de grado 8 en la jornada 

escolar. 

5.3.4 Fase IV. Aplicación del Post- Test 

  Comprende un post test a la finalización de la Cátedra y fue aplicado a 96 

estudiantes, incluyendo en esta prueba a los mismos 21 estudiantes iniciales, el restante 

grupo corresponde a algunos de los estudiantes de los grados octavo mencionados y que 

fueron influenciados por el grupo ecológico en la dinamización de experiencias, con el 

fin de evaluar el impacto de esta estrategia en la transformación de las actitudes. 

5.3.5. Fase V. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados se presentan partiendo de los tres factores o categorías de análisis 

propuestas por Castanedo (1995), reorganizándolas en 6 nuevas categorías, las cuales 

hacen parte del análisis de esta investigación. Esta reorganización obedece a elementos 

conceptuales relativos al ambiente y a la distribución de los ejes temáticos de la cátedra, 

quedando los ítems en las siguientes categorías: 

                                  Tabla 1.    Categorización de los ítems del test aplicado 

CATEGORIA ITEM 

Formación medio ambiental 7,9,13,14,16,18,,26,33,34,36,37,42 

Normatividad Ambiental 2,6,10,22,38,40,41 

Participación en los problemas medio 

ambientales 

1,3,5,8,15,21,25,31 

Extinción de especies 4,11,23,30,48,49,50 

Reducción de los niveles de 17,20,24,27,28,29,32,35,39,46,47 
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contaminación 

Recolección de residuos 19,43,44,45 

 

Así mismo para efectos de diagnosticar las actitudes de los estudiantes de conformidad a 

los tres elementos en los que se conceptúan las actitudes de acuerdo a lo planteado por 

Nevid, (2011), se organizan los ítems así: 

Tabla 2.   Clasificación de los ítems por Componente Actitudinal 

Actitudes ITEM 

Cognitivas 2,7,9,14,16,17,18,20,22,25,26,30,33,37,38,39,43,44,46,47,48,50 

Afectivas 1,3,4,5,8,13,15,40,42,49 

Conductuales 6,10,11,12,19,21,24,27,29,31,32,34,35,36,41,45, 

         

El análisis cualitativo, se realizó a partir de la interpretación del registro del diario 

de campo, en el cual se consignaron las acciones realizadas por los estudiantes y las 

actitudes de estos manifestadas frente a las actividades propuestas en las sesiones 

quincenales de la Cátedra. Así mismo, se registraron los compromisos que pactaron los 

estudiantes en cada sesión. En los anexos se presentan los elementos que contribuyeron al 

cambio actitudinal. 

Para cada una de las categorías hay 20 actividades que los estudiantes del grupo 

ecológico replicaron a los estudiantes del grado 8°, y se relacionan con las actitudes 

desarrolladas, tabla 3. Estos elementos se toman de las observaciones realizadas en el 

trabajo de campo. En los anexos se presenta la tabla con los elementos que contribuyeron 

en el cambio actitudinal. 
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Tabla 3. Ejes temáticos de la Cátedra Ambiental Municipal y como se abordaron. 

 

 

A partir de la conformación del grupo ecológico 2016, se da inicio al acompañamiento por 

parte de Secretaría del Ambiente del municipio, en cabeza de la funcionaria Nuvia Gómez 

encargada de implementar la Cátedra Ambiental en la institución, con 20 sesiones 

quincenales impartidas entre marzo de 2016 y marzo de 2017. En la aplicación de los 

Temática  

Ambiental 

Aspectos a  

Tratar 

      Actividades Desarrolladas 

 

 

Recurso Hídrico 

 

 

Rio Bogotá, 

Páramos y bosques, 

Humedales 

Observación de videos sobre el recurso hídrico 

del municipio, 

Jornada de siembra humedal 

Manantial. 

Limpieza de la quebrada Manitas aledaña al 

Instituto 

Talleres 

 

 

 

Biodiversidad 

 

 

Flora y Fauna 

endémica 

Observación de folletos y videos sobre la 

biodiversidad y aves de la región. 

Avistamiento de aves en el humedal los 

patos y el manantial. 

Utilización de videojuegos sobre aves. 

Concurso de dibujo y exposición. 

Visita al zoológico del parque Jaime 

Duque. Talleres 

 

 

Cambio Climático 

 

Huella de Carbono, 

Huella Ecológica 

Gestión de riesgo 

Medición huella ecológica. 

Elaboración de mapa de riesgo por veredas 

Identificación de mejoras en disminución de 

huella de carbono en la institución 

Conferencias y talleres 

 

 

Residuos Sólidos 

 

Separación en la 

fuente, 

Las R 

Elaboración de Jardineras colgantes en PET 

y en llantas. 

Juego; Cada residuo en su lugar 

Comparendo ambiental escolar. Reinado 

ecológico 
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talleres se realizaron varias actividades lúdicas, en las cuales los estudiantes fueron agentes 

activos en el desarrollo de las mismas. 

   El grupo ecológico de la institución  asistió a las sesiones de formación en contra 

jornada y siempre conto con el acompañamiento de la docente investigadora, luego de cada 

sesión de formación de la temática abordada en la cátedra, los estudiantes del grupo 

multiplicaron las experiencias de manera muy sencilla a sus compañeros de grado en los 

espacios de clase de ciencias cedidos por la docente investigadora, quien a su vez apoyo el 

proceso engranando las temáticas de la Cátedra Ambiental a los ejes curriculares del grado 

8° aprovechando el material(cartillas, videos y juegos) aportados por la secretaria del 

ambiente municipal. 

  Los estudiantes accedieron a la cartilla diseñada por la Secretaria Municipal de 

forma virtual de manera autónoma, en ella se presentan las temáticas en dos fases: una 

teórica que brinda la información sobre el tema (biodiversidad, recurso hídrico, cambio 

climático y residuos sólidos), Tabla 4, y luego una fase de práctica que, por medio de 

ejercicios, cuestionarios, juegos y otras actividades, se refuerza lo aprendido y se proponen 

soluciones a las problemáticas ambientales locales. 

Es de anotar que en los encuentros quincenales se realizaba retroalimentación por parte de 

la tutora y se utilizaban las herramientas lúdico-pedagógicas aportadas por la secretaria del 

ambiente o se realizaba el trabajo de campo. 

Esta metodología se puede implementar en otros contextos escolares, sin embargo, 

es importante reconocer que para el contexto particular en el que se desarrolló la 

investigación puede contribuir a las tendencias encontradas, el hecho de que de la 
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industrialización provea el sustento de las familias induce a los estudiantes a ser subjetivos 

respecto a algunos ítems del test aplicado.  

Tabla 4.  Ejes Temáticos de la Cátedra Ambiental 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Como se mencionó en la metodología, el instrumento ha sido tomado y adaptado del 

trabajo Escala para la evaluación de las actitudes pro-ambientales (EAPA) de alumnos 

universitarios, realizado por Castanedo, (1995), al cual se le aplicó un índice de correlación 

de pruebas. 

   A continuación, se muestran los resultados del pretest y del postest. El pretest fue 

aplicado a 55 estudiantes de grado octavo, y de este grupo inicial se consolido el grupo 

ecológico; el postest fue aplicado a 96 estudiantes incluyendo a los del grupo ecológico. En 

las tablas lo que se presenta es la tendencia a favorecer la actitud desde el enunciado que se 

presenta, lo que se espera de acuerdo a la escala Likert. Por ejemplo: 

Para el Ítem 1. Me gustaría informar a la gente de la importancia que tienen la 

contaminación y los problemas medio ambientales. Lo conveniente es estar de acuerdo, 

opción   4 o totalmente de acuerdo, opción   5, respuesta que se clasifica como favorable. 

Mientras que la opción 1 y 2 corresponde a estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, 

hecho que para el enunciado de la pregunta es la tendencia desfavorable. En el anexo A se 

presenta el instrumento completo y los valores sombreados corresponden a la aceptación 

del enunciado de la pregunta. 

  Las tablas muestran por separado los resultados de los 21 estudiantes pertenecientes 

al grupo ecológico de los otros estudiantes que participaron en la aplicación del 

instrumento. Ya que el número de estudiantes del grupo no ecológico corresponde a 34 en 

el pretest y 75 en el post test, se presentan tablas en porcentajes para facilitar la apreciación 
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de las variaciones, las tablas por frecuencias se presentan en los anexos. Esta metodología 

permite evidenciar la incidencia de los estudiantes del grupo ecológico en sus compañeros, 

como también el impacto en la transformación de las actitudes del grupo ecológico luego de 

la formación recibida en la cátedra. 

 Tabla 5.  Categoría 1. Formación Medio Ambiental. 

  

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO GRUPO 

ECO 

POST NO GRUPO 

ECO 

ITEM CFAE Desfa favora Desfa favora Desfa favora Desfa favora 

P7 1Y2 34% 52% 15% 81% 18% 76% 14% 75% 

P9 1Y2 24% 39% 24% 48% 27% 39% 31% 36% 

P13 4Y5 14% 62% 0% 66% 15% 66% 9% 66% 

P14 4Y5 0% 90% 5% 81% 9% 79% 5% 83% 

P16 4Y5 9% 81% 10% 72% 6% 82% 8% 76% 

P18 1Y2 29% 38% 57% 24% 38% 24% 48% 32% 

P26 1Y2 14% 72% 19% 67% 18% 70% 20% 72% 

P33 1Y2 43% 20% 39% 43% 21% 24% 25% 50% 

P34 4Y5 14% 38% 24% 43% 27% 39% 25% 38% 

P36 1Y2 38% 19% 38% 24% 39% 30% 50% 22% 

P37 1Y2 48% 0% 43% 33% 36% 38% 33% 35% 

 

CFAE: Criterio de favorabilidad actitudinal en la escala      

         

         

    En esta categoría, para el grupo ecológico se obtuvo incremento hacia el CFAE en los 

siguientes ítems: 

    Ítem 7. La contaminación ambiental no afecta personalmente mi vida. Del 52% de 

estudiantes paso a una aceptación del 81%. 
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    Ítem 33. No creo que el uso de productos químicos, en la agricultura y de aditivos 

(ejemplo colorante) en los alimentos, sea peligroso para la supervivencia del ser humano. 

De un 20% pasa a un 43%. 

    Ítem. 37. Para llevar una vida cómoda deberíamos ser indulgentes con la 

contaminación.  Del 0% paso a 33% de aceptación a 33% por parte delos estudiantes. 

De los anteriores ítems, para el grupo no ecológico, solo se evidencia incremento 

hacia el CFAE en el ítem 33, que de un 24% aumenta a un 50%. Estos tres ítems pertenecen 

al elemento cognitivo de las actitudes,  

Como ya se mencionó la conceptualización se abordó en la Cátedra Ambiental de 

forma virtual; cada estudiante exploraba los contenidos de manera autónoma entre una 

sesión y otra, indicando estos resultados que no fue la metodología más idónea, por ende, la 

baja influencia en este aspecto del grupo ecológico en sus compañeros de grado.  

  También se contó con la colaboración de charlas sobre cambio climático impartidas 

por funcionarios encargados de la parte ambiental pertenecientes a la empresa Diaco, 

quienes también apoyaron las actividades de limpieza siembra.  
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Desde esta perspectiva se hace necesario replantear la fundamentación teórica 

ambiental de la cátedra, por lo que se propone para el año 2017 incorporar las temáticas 

ambientales de la misma dentro del currículo del área de ciencias naturales, con la finalidad 

de que con la orientación de los docentes se aclaren las dudas y los vacíos que se puedan 

generar en los estudiantes al abordar los contenidos de manera autónoma. Situación que ya 

es un hecho en el presente año. 

 Tabla 6. Categoría 2. Normatividad Ambiental 

 

     

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO GRUPO 

ECO 

POST NO GRUPO 

ECO 

ITEM CFAE Desfa favora Desfa Favora Desfa favora Desfa favora 

P2 4y5 5% 85% 0% 95% 6% 79% 8% 86% 

P6 1y2 20% 62% 19% 62% 53% 29% 37% 43% 

P10 1Y2 15% 81% 24% 71% 21% 74% 21% 68% 

P22 4Y5 5% 86% 10% 81% 6% 76% 5% 76% 

P38 4Y5 15% 42% 28% 43% 27% 47% 24% 40% 
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P40 4Y5 5% 81% 10% 76% 18% 64% 12% 72% 

P41 1Y2 24% 38% 57% 28% 50% 27% 43% 22% 

 

En esta categoría se presenta en ambos grupos una tendencia a estar de acuerdo en 

que es responsabilidad del gobierno o un tercero tomar medidas para reducir la 

contaminación como lo enuncian los ítems 2, 22 y 40. Sin embargo cuando la norma atañe 

a la acción personal como en el ítem 10,38, o el ítem 41, la tendencia es desfavorable, 

aunque se piden medidas más severas, en contraposición no se sabe hasta qué punto 

individualmente se puedan cumplir. 

Para el ítem 10, perteneciente a elemento conductual de las actitudes y cuyo 

enunciado plantea que: Reducir la contaminación es una obligación del gobierno, por lo 

tanto, yo no debo hacer nada, lo que muestra el postest no corresponde a las acciones 

desarrolladas por los estudiantes en la institución, pues el grupo ecológico al conocer el 

comparendo ambiental municipal, propuso la replicación del comparendo ambiental en el 

colegio, ya que el mal manejo de residuos es recurrente.  

 

  Es así como se recupera la mascota ambiental del colegio, “Ecopotamo”, que fue el 

resultado de un concurso a nivel institucional, en el que todos los niveles de escolaridad 

tomaron parte. Con el disfraz de la mascota los estudiantes del grupo ecológico realizaron 

la divulgación del comparendo ambiental escolar, documento que fue concertado y 

diseñado por los mismos estudiantes, en el cual plasmaron las faltas más recurrentes que 

observaron dentro de la institución. 
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La recontextualización del comparendo permitió de manera amigable sensibilizar y 

comprometer a toda la comunidad educativa en acciones concretas y evidencio el sentido 

de pertenencia y liderazgo del grupo ecológico, el cual se visibilizo en la institución. Con la 

utilización de la mascota ecológica se favoreció la empatía de los estudiantes hacia el 

cuidado de los recursos y bienes de uso común. 

 

Para esta categoría, es necesario fortalecer la formación ambiental en el sentido del 

crecimiento descontrolado de la población, ya que no se percibe en los estudiantes como 

problemática ambiental el aumento poblacional ni sus consecuencias a mediano y largo 

plazo para el municipio. 
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También es necesario establecer vínculos con las autoridades ambientales locales 

para que visibilicen ante la comunidad las acciones que adelantan en la preservación de los 

recursos y en las sanciones que se imparten a los infractores del comparendo, ya que la 

ejemplificación empoderara más en los estudiantes y su labor no pasara desapercibida. 

 Tabla 7.  Categoría 3. Participación en los problemas medio ambientales 

  

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO GRUPO 

ECO 

POST NO 

GRUPO ECO 

ITEM CFAE Desfa Favora Desfa favora Desfa Favora Desfa favora 

P1 4Y5 5% 95% 0% 95% 0% 100% 4% 88% 

P3 1Y2 29% 62% 19% 57% 36% 46% 25% 43% 

P5 4Y5 5% 71% 10% 72% 12% 73% 5% 70% 

P8 4Y5 10% 62% 14% 67% 12% 67% 18% 54% 

P12 1Y2 14% 72% 15% 48% 12% 62% 22% 51% 

P15 4Y5 0% 81% 14% 72% 3% 73% 9% 66% 

P21 4Y5 19% 52% 19% 71% 12% 64% 9% 76% 

P25 4Y5 15% 43% 24% 53% 6% 65% 24% 39% 

P31 4Y5 0% 76% 24% 67% 6% 68% 4% 79% 

 

En esta categoría hay unas tendencias de favorabilidad semejantes a ambos grupos 

en los ítems 1, 3, 5   que dan cuenta del elemento afectivo, en contraposición de los ítems 

12 y 25 pertenecientes al elemento conductual, en las que la favorabilidad disminuye.  

Cuando los enunciados involucran la participación individual y colectiva en el 

grupo ecológico es mayor la favorabilidad, el interés e intencionalidad de tomar acciones y 

decisiones en pro del ambiente está directamente relacionada al interés y motivación 

personal, es una cuestión de gusto. 
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La influencia del grupo ecológico se evidencia en el ítem 21, aumenta la aceptación 

del criterio en ambos grupos, respecto al cambio de productos que se han usado siempre 

por otros que contaminen menos, aunque su costo sea mayor y su rendimiento menor, pues 

la campaña que hizo siempre el grupo ecológico ante los compañeros fue la del consumo 

responsable y el tomar acciones concretas en los hábitos del hogar y en el colegio. 

  La participación en problemas medio ambientales locales se abordó desde la 

Cátedra con el reconocimiento de los humedales existentes en el municipio, su ubicación 

geográfica y el grado de afectación causado por el urbanismo y crecimiento del sector 

industrial. Se visitaron dos de ellos con el grupo ecológico: el humedal Los Patos, y el 

Manantial, ubicados en el casco urbano. En este último dada su cercanía al colegio, se 

realizaron actividades para su recuperación como fueron limpieza y dos jornadas de 

siembra. 
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En las 2 jornadas de siembra los estudiantes participantes se mostraron muy 

involucrados y comprometidos. La sensibilización más visible fue el de la plaqueteada de la 

especie por cada estudiante, en la que manifestaron sentimientos de apropiación y cuidado 

por árbol sembrado, siendo los componentes conductual y afectivo los de mayor evidencia 

en ellos. 

 

 Tabla 8.  Categoría 4. Extinción de especies 

  

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO 

GRUPO ECO 

POST NO 

GRUPO ECO 

ITEM CFAE Desfa favora Desfa favora Desfa favora Desfa favora 

P4 1Y2 0% 91% 19% 76% 21% 71% 23% 67% 

P11 4Y5 0% 86% 5% 90% 6% 88% 7% 84% 

P23 1Y2 10% 81% 29% 62% 9% 74% 20% 64% 

P30 1Y2 24% 62% 10% 71% 21% 53% 16% 69% 

P48 4Y5 10% 67% 10% 85% 3% 65% 15% 77% 

P49 1Y2 18% 77% 28% 62% 30% 62% 25% 56% 

P50 4Y5 0% 95% 5% 81% 6% 71% 9% 76% 

                                                                                        

En esta categoría, la tendencia a la respuesta fue más afectiva que cognitiva, pues se 

aprecia una disminución de la favorabilidad para el ítem 4. No deberíamos preocuparnos 

por matar demasiados animales de caza, porque a la larga la naturaleza con su ciclo de 

vida los equilibrara. Así mismo, para el ítem 23. Los predadores como los halcones, 

cuervos, zorros y lobos, que viven de las cosechas de granos y aves de corral de los 

graneros, deberían ser eliminados. 

Sin embargo, este resultado se contrapone con lo que manifiestan los estudiantes 

para el ítem 1. Deberíamos prevenir la extinción de cualquier tipo de animal, aunque 
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signifique renunciar a algunas cosas para nosotros mismos, en el que aumenta la 

favorabilidad. 

 

Desde esta contradicción, es necesario repensar la labor del docente desde el 

currículo, ya que este debe propiciar en los estudiantes la reflexión sobre la importancia de 

todos los seres vivos y el papel que juegan dentro de las redes tróficas y en el equilibrio de 

todos los ecosistemas. 

 

Aunque este aspecto se dinamizo en la Cátedra con las salidas de observación de 

flora y fauna local de los humedales Los patos y El manantial, contaron con la dirección de 

educadores ambientales de la secretaría del ambiente y de la Fundación Jaime Duque para 

el reconocimiento de fauna y flora local y su estado de vulnerabilidad por la acción 

antrópica no se logró cambiar la percepción en los estudiantes. 

 

Por ende, se debe seguir enfatizando en este aspecto, posibilitar la reflexión 

cuestionar la mirada que se tiene del hombre como especie, de su acción sobre la naturaleza 

y el medio ambiente, pues en los estudiantes persiste la premisa de que ante la degradación 

ambiental la vida del ser humano no peligra.  

 

Ante estos hallazgos, es que se avala por parte del área de ciencias naturales el 

incorporar los componentes de la Cátedra Ambiental en la planificación curricular para el 

fortalecimiento de los vacíos conceptuales, pues hay aspectos que son de autonomía del 
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estudiante para la búsqueda de la formación y no tuvieron la posibilidad de 

retroalimentación. Lo que se logró en el 2017. 

         
 

Con la identificación de algunas especies de fauna y flora propia de la zona en las 

salidas de campo y un concurso de dibujo sobre las mismas, se sensibilizo a los estudiantes 

del grupo ecológico sobre el cuidado e importancia de estas especies para el equilibrio de 

los ecosistemas. La socialización a los compañeros de curso incluyo la descripción de los 

lugares visitados, las indicaciones para visitarlos y las recomendaciones para el cuidado de 

estos ecosistemas. Con la exposición de los dibujos realizados, socializaron a los 

compañeros los nombres de las especies endémicas, también utilizaron los videos de la 

Cátedra sobre Fauna y Flora propia de los humedales. 

 

                         Tabla 9. Categoría 5. Reducción de los niveles de contaminación 

  

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO GRUPO 

ECO 

POST NO 

GRUPO ECO 

ITEM CFAE Desfa favora Desfa favora Desfa favora Desfa favora 

P17 4Y5 29% 19% 23% 53% 46% 33% 28% 34% 

P20 1Y2 38% 24% 28% 24% 33% 32% 45% 17% 

P24 4Y5 9% 72% 10% 58% 15% 50% 9% 55% 
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P27 1Y2 33% 38% 57% 14% 36% 24% 37% 32% 

P28 4Y5 14% 86% 14% 72% 24% 64% 16% 70% 

P29 1Y2 61% 10% 52% 24% 30% 24% 57% 18% 

P32 4Y5 5% 57% 23% 53% 12% 56% 23% 50% 

P35 1Y2 28% 43% 33% 53% 18% 39% 35% 38% 

P39 1Y2 38% 48% 14% 62% 21% 53% 36% 38% 

P46 4Y5 0% 86% 10% 81% 9% 73% 12% 71% 

P47 4Y5 5% 71% 24% 66% 12% 76% 9% 67% 

 

  Se puede apreciar que se confía plenamente en la acción de control de los entes 

gubernamentales en frenar la contaminación, como lo evidencian los resultados de los 

ítems 17, 20. 

Como ya se mencionó, Tocancipá es un municipio industrial, sector que emplea a la 

gran mayoría de pobladores y padres de los estudiantes, quienes consideran que la industria 

hace sus mayores esfuerzos para desarrollar tecnología anticontaminante, enunciado del 

ítem 29, y no es necesario frenar su crecimiento ítem 47. Estos factores indirectamente 

pudieron influenciar la favorabilidad en estos ítems. 
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Entre los dos grupos se aprecia el cambio actitudinal, los estudiantes del grupo 

ecológico están dispuestos a restringir el uso de aparatos eléctricos y electrónicos para 

reducir la contaminación, item35. Nuevamente se visualiza la intención de hacer un 

consumo responsable y los compromisos realizados por los estudiantes para contribuir en la 

reducción de la huella de carbono. Como también en la comprensión de temas ambientales 

en el ítem 39. La contaminación no es una consecuencia de haber infringido las leyes 

naturales del medio ambiente, muestra un aumento del 48% a 62%. 

                           Tabla 10. Categoría 6. Recolección de residuos 

  

PRE GRUPO 

ECOLO 

POST GRUPO 

ECOLO 

PRE NO GRUPO 

ECO 

POST NO 

GRUPO ECO 

ITEM  CFAE Desfa favora Desfa favora Desfa favora Desfa favora 

P19 4Y5 5% 67% 5% 95% 6% 59% 7% 76% 

p43 4Y5 5% 86% 10% 67% 0% 82% 10% 75% 

P44 4Y5 4% 91% 10% 62% 0% 74% 5% 71% 

P45 4Y5 0% 81% 10% 76% 12% 79% 10% 81% 

 

Para esta categoría la aceptación en el CFAE aumenta para ambos grupos en el ítem 

19. Conservo el material usado (papel, botellas, etc.) para depositarlo en contenedores y 

que sirva para ser reciclado y reutilizado, con un aumento del 67% al 95%. En el grupo 

ecológico y del 59% al 76% para el otro grupo. 

El trabajo realizado desde la Cátedra para este aspecto, hizo especial hincapié en la 

correcta disposición de los residuos y buena utilización de los puntos ecológicos, 

actividades que fueron reforzadas por el comparendo ambiental     escolar, lo que favoreció 

la tendencia en este sentido. En las actividades que se desarrollaron para la conservación 
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del recurso hídrico se realizaron dos jornadas de limpieza de la quebrada Manitas, aledaña 

al colegio.  

  En las jornadas de limpieza se recolectaron residuos de paquetes, botellas, plásticos 

muchos de ellos arrojados por los mismos estudiantes, y otros por los vecinos del sector. 

Esta situación sirvió para exponer los riesgos en caso de lluvias torrenciales y las 

consecuencias para los habitantes por el taponamiento de este cauce. 

           

En esta actividad se dio espacio para que cada estudiante relatara las zonas de mayor 

afectación ambiental en su entorno particular, que reconociera las causas y las 

consecuencias de la problemática detectada, para posteriormente, identificar la 

vulnerabilidad en cada sector y hacer las recomendaciones de prevención tanto a los 

compañeros de curso como a sus familiares. 

Una de las actividades que se reformulan a raíz de la formación en la Cátedra 

Ambiental es la celebración del día ambiental institucional, en la que era tradicional 

efectuar un reinado ecológico, las candidatas lucían trajes elaborados por los mismos 

estudiantes con material reciclable o reutilizable, alusivos a una temática ambiental, la cual 
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era expuesta en el desfile. Cada curso apoyaba a la candidata y a su edecán con pancartas y 

lemas que daban a conocer su cohesión como grupo. Al finalizar la actividad se generaban 

más residuos y más competencia entre los cursos. Por inquietud de los estudiantes del 

grupo ecológico se propone incluir otros aspectos que redundaran en el cuidado y 

embellecimiento de los diferentes espacios de la institución, además, que el proceso 

iniciado se continuara en el siguiente año de forma tal que se impactara más en todo el 

estudiantado. 

  

  Esta propuesta se avala por el área de ciencias naturales del colegio, en la que los 

docentes incluyen otros elementos de participación y sensibilización hacia problemáticas 

ambientales visibles en la institución, también se buscó la integración de todos los 

compañeros de grado en el cumplimiento de la actividad. 

 

El proceso se realizó durante todo el mes de septiembre y la valoración final contemplo 

los siguientes aspectos:  

 

 Elección de la candidata y de su edecán en de cada uno de los cursos. 

 Selección del tema: biodiversidad local, sitios icónicos, Industrialización. El cual se 

representará con material reciclable o reutilizable sólo en los accesorios (collares, 

aretes, anillos, pulseras, diademas, bolsos, sombrillas, corbatas, etc.) y no en el traje 

como se hacía anteriormente con la finalidad de reducir la generación de más 

residuos al finalizar la actividad. 
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 Selección de una zona del colegio para su embellecimiento y mantenimiento 

continúo. (Limpieza de zonas comunes en el receso escolar, limpieza de paredes y 

puertas, arreglo de jardines y zonas verdes, elaboración de murales, restauración de 

espacios deportivos, etc.). 

 Diligenciamiento del formato de seguimiento del comportamiento pro ambiental en 

el aula (disminución del nivel de ruido, consumo de energía, orden y aseo) 

               

 

Las Figuras que siguen a continuación muestran el comparativo del pre y post test 

según la tendencia a estar en desacuerdo y en estar de acuerdo en cada una de las frases 

tanto para los estudiantes del grupo ecológico como en el total de estudiantes. Esta 

metodología permite comparar la incidencia de los estudiantes del grupo ecológico en sus 

compañeros, como también el impacto en la transformación de las actitudes del grupo 

ecológico luego de la formación recibida en la cátedra. 

Estas graficas se aprecia que cuando el grupo ecológico opta por la tendencia a estar 

en desacuerdo, es decir las puntuaciones 1 y 2, entre el pre test y el pos test se evidencia 
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que, en algunos de los ítems, esta tendencia se acerca más a la medida esperada, en el grupo 

de incidencia muestra la misma tendencia. 

Figura 1: Comparación de pretest vs postest tendencia a estar en Desacuerdo para 

              Todos los participantes 

 

 

Figura 2: Comparación de pretest vs postest tendencia a estar en Desacuerdo para 

                 El Grupo Ecológico 

 

 

El mismo comportamiento se puede apreciar para las tendencias a estar de acuerdo en 
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la Cátedra en la transformación de las actitudes de los estudiantes y por el otro como la 

dinamización del grupo ecológico a sus compañeros de grado los influyo de manera 

significativa. 

Figura3: Comparación de pretest vs postest tendencia a estar de acuerdo para 

                 Todos los participantes 

 

 

Figura4: Comparación de pretest vs postest tendencia a estar de acuerdo para el 

                 Grupo Ecológico 
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7. DISCUSION 

 

Si la escuela brinda diversas formas de entender el mundo, espacios para 

relacionarnos con los otros y hace énfasis en los valores para convivir de forma pacífica, 

esta se convierte en el lugar idóneo para influir positivamente en las actitudes. 

Con la aplicación del instrumento, como lo plantea en su estudio Castanedo (1995), 

se puede “determinar que actitudes predominan y cuales son objeto de modificación 

desarrollando estrategias de cambio de actitudes que generen conductas más sanas de 

interacción con el medio ambiente” Castanedo (1995). Es así como con el pre test se puede 

evidenciar que los estudiantes del grado octavo de la institución presentan en general una 

actitud de entrada favorable hacia el ambiente y con el postest luego de la intervención 

observar como algunas de las actitudes se fortalecieron, otras se mantuvieron y en algunos 

como algunas de las actitudes fueron desfavorables. 

Con la Cátedra Ambiental impartida a los estudiantes del Técnico Industrial de 

Tocancipá, al igual que lo planteado en el trabajo Álvarez & Vega (2009), los estudiantes 

no solo adquieren conocimientos ambientales, también se desarrolla la toma de conciencia, 

se promueven los valores, se propicia el reconocimiento del territorio con actividades que 

incluyen identificación de veredas, tipo de actividad económica que se desarrolla en cada 

una de ellas, clase de recursos naturales que poseen, y la biodiversidad existente en la zona. 

Como se mencionó, la dinámica de la cátedra permite la incorporación de una 

conceptualización de temáticas y la contextualización de los mismos a las particularidades 

de las problemáticas ambientales locales. Entre los hallazgos llama la atención como el 
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acercamiento a la naturaleza propicia la empatía de los dos aspectos, se le dota de sentido a 

la teoría y nota en el estudiante la buena disposición hacia la tarea propuesta. 

También al realizar prácticas en los ecosistemas afectados, se permite el contacto 

directo de los estudiantes con las problemáticas ambientales locales, escenario que propicia 

por un lado la sensibilización en los estudiantes, y por el otro sentirse como actor y gestor 

de soluciones, situación que se evidencia en los resultados obtenidos en la Categoría de 

Formación Medio Ambiental. En esta categoría, los estudiantes muestran mayor aceptación 

hacia el criterio de favorabilidad actitudinal de la escala para los ítems pertenecientes al 

elemento cognitivo de las actitudes.  

De igual manera, con las salidas de campo, se pudieron recorrer tierras destinadas 

para cultivos y evidenciar la mala calidad del agua utilizada para los riegos de las hortalizas 

(aguas contaminadas por vertimientos), esta situación permite que los estudiantes se 

contextualicen y doten de sentido su cotidianidad, permitiendo analizar los riesgos para la 

salud al consumir dichos alimentos, como también las consecuencias del uso de 

agroquímicos para el suelo. 

Como ya se enunció, al aproximar los contenidos de la Cátedra al contexto de los 

estudiantes, por ejemplo, los referentes a la contaminación y cómo afecta directamente su 

calidad de vida. (Afectaciones en la salud por la calidad del aire que respiran, el agua y 

alimentos que consumen, el suelo erosionado que los rodea, etc.), también se realiza una 

función social. Este resultado coincide con la propuesta de Álvarez & Vega (2009), donde 

se plantea que “la EA transformadora se logra cuando el estudiante crea conciencia, y 

trasciende hacia un compromiso personal que perdura en el tiempo”. 
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Respecto a la Categoría Participación en los problemas medio ambientales es más 

notoria la tendencia a asumir cambios a nivel personal que a pertenecer a grupos 

ambientalistas u organizaciones, para este estudio, los estudiantes ven más efectivos 

cambios en los hábitos de consumo y uso de productos que contaminen menos, que asistir a 

charlas sobre problemas medio ambientales. 

En la categoría de Reducción de los niveles de contaminación, el aumento en los 

CFAE, se da en los ítems relacionados con la restricción de los vehículos particulares y el 

uso de los de servicio público, ya que la gran mayoría de los estudiantes hacen uso del 

transporte escolar gratuito suministrado por el municipio.  

Así mismo consideran que la industria está haciendo esfuerzos para desarrollar 

tecnología anticontaminante efectiva, cabe anotar que los padres de los estudiantes están 

vinculados laboralmente a las empresas del sector lo que puede condicionar la respuesta, es 

decir, hay una dualidad entre el conservacionismo y el antropocentrismo posiblemente 

porque de la industrialización depende el bienestar económico de las familias, aunque 

generen problemas de salud para sus pobladores. 

Finalmente, para la categoría Recolección de residuos, no se evidencian mayores 

cambios en el pre y postest. Este resultado puede deberse a la cultura de las 3 R, que lleva 

implementándose en la institución hace dos años. El ítem de mayor variación hace 

referencia a la conservación del material usado para depositarlo en contenedores especiales, 

obedece a la campaña que se hizo con el grupo ecológico del comparendo ambiental 

institucional, haciendo evidente la efectividad de esta actividad. 
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La dinamización de las experiencias del grupo ecológico a los compañeros de clase, 

influye a su vez en las actitudes de sus compañeros de grado, y de esta manera se extiende 

la sensibilización a la comunidad educativa. Con esta dinámica se puede crear una cultura 

ambiental que se refleja tanto en el colegio, como en los hogares de los estudiantes. Al 

implementar en la I.E.D Técnico industrial una EA que le permita al estudiante reconocerse 

como parte de los ecosistemas y de su responsabilidad en la conservación del equilibrio 

ecológico, la cual nos compete a todos; estamos transformando formas de pensar, sentir y 

actuar. 
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8. CONCLUSIONES 

Con la aplicación del instrumento, de actitudes, se pudo determinar cuáles de éstas 

son las que poseen los estudiantes, cómo se apropian o no con el trabajo en la cátedra, y se 

modifican o se mantienen. Es así como con el pre test se puede evidenciar que los 

estudiantes del grado octavo de la institución presentan en general una actitud de entrada 

favorable hacia el ambiente y el trabajo en cuestiones ambientales; y con el postest luego de 

la intervención, que implicó varias sesiones donde se trabajó desde el saber, el saber hacer 

y el ser (lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo), evidencia una transformación favorable 

de las actitudes en el grupo ecológico y los demás estudiantes de IED. 

La dinámica de la cátedra, permitió a los estudiantes del grupo ecológico, la 

contextualización de las problemáticas ambientales locales, y a partir de esto dinamizar y 

conceptualizar diferentes actividades y temáticas con los estudiantes de grado octavo. Se 

mantiene en todo momento una buena disposición de todos los estudiantes hacia las tareas 

propuestas, tanto en su participación como en la creatividad en las mismas. 

La dinamización de las experiencias del grupo ecológico a los compañeros de clase, influye 

a su vez en las actitudes de sus compañeros de grado, y de ésta manera se extiende la 

sensibilización a la comunidad educativa. Con ésta dinámica se puede crear una cultura 

ambiental que se refleja tanto en el colegio, como en los hogares de los estudiantes.  

La transformación que se ha descrito apoyada en la formación de la Cátedra y su 

incorporación al currículo permite a los estudiantes, docentes y directivas actualizar el 
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PRAE, ya que se reconoce la necesidad de incorporar otros componentes de la EA, y no 

solamente el manejo de los residuos. 

 El seguimiento permitió evidenciar los impactos a nivel organizacional, la 

vinculación de la Institución educativa y la empresa privada, y cómo la Cátedra se 

constituye en una estrategia para mediar en la transformación de actitudes hacia el ambiente 

en los estudiantes. 

Con todo lo anterior la cátedra ambiental contribuye en la transformación de las 

actitudes ambientales, al ser una estrategia incorporada en la formación académica de los 

estudiantes IED. 
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9. RECOMENDACIONES 

Los hallazgos indican que la formación en EA se debe fortalecer en la Institución 

Educativa. Los resultados evidencian la necesidad que tienen los estudiantes de informarse 

y formarse en EA, igualmente abocan a que todos los docentes participen en la formación 

para lograr transformar la visión antropocéntrica que aún persiste hacia conductas 

sostenibles por parte de toda la comunidad. 

Las prácticas educativas de sensibilización y trabajo desarrollados hacia la toma de 

conciencia sobre las problemáticas ambientales deben ser permanentes y constantes en el 

tiempo, pues muchas de las intenciones manifestadas por los estudiantes se pueden llevar a 

la acción y de esta manera, transformarse en comportamientos favorables hacia el entorno. 

De igual forma, es necesario trabajar desde el currículo las temáticas abordadas en 

la Cátedra con la finalidad de profundizar la conceptualización y engranarla a las 

necesidades particulares del colegio, como también lograr la transformación de la visión 

antropocéntrica, es necesario repensar la labor del docente desde el currículo, ya que este 

debe propiciar en los estudiantes la reflexión sobre la importancia de todos los seres vivos y 

el papel que juegan dentro de las redes tróficas y en el equilibrio de todos los ecosistemas. 

De la misma manera, posibilitar la reflexión cuestionar la mirada que se tiene del 

hombre como especie, de su acción sobre la naturaleza y el medio ambiente, pues en los 

estudiantes persiste la premisa de que ante la degradación ambiental la vida del ser humano 

no peligra. En este sentido se sugiere hacer un trabajo de revisión del currículo y engranar 

el trabajo pedagógico desde todas las áreas hacia la educación ambiental, especialmente 
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desarrollar proyectos que incorporen competencias ciudadanas, lingüísticas, matemáticas, 

sociales, científicas etc., donde la transversalidad sea una realidad. 

Y finalmente dar respuesta a los principios de la declaración de la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, que propone impulsar una educación solidaria que 

contribuya a una correcta percepción del estado del mundo, que sea capaz de generar 

actitudes y compromisos responsables, y que prepare a los ciudadanos para una toma de 

decisiones fundamentadas y dirigidas al logro de un desarrollo socialmente justo y 

ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas clásicas y que esté 

orientada a la búsqueda de modelos más comprensivos e inteligentes de interacción con los 

ecosistemas. 

Es por ello que se hace imprescindible la educación ambiental. Como docentes el 

compromiso es mayor, pues tenemos el privilegio de compartir con centenares de niños y 

niñas que pasan por las instituciones educativas de la cual hacemos parte y no podemos 

dejarlos pasar por nuestras prácticas docentes sin haber impactado en su forma de ver el 

mundo, de comprenderlo, de transformarlo, de salvarlo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario de Actitudes Pro-ambientales 

I.E.D Técnico Industrial 

     Tocancipá  

           CUESTIONARIO DE ACTITUDES PRO AMBIENTALES. 

     Tomado y adaptado de Celedonio Castanedo Secadas (1995)  

           FECHA_____________ 

     NOMBRE________________________________             EDAD ________    

GENERO _________ 
GRADO_____ 

 LUGAR  NACIMIENTO________________              TIEMPO DE VIVIR EN EL 

MUNICIPIO _______ 
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A continuación, se presenta una serie de enunciados que indagan 

sobre cuestiones relativas al ambiente. Lea cuidadosamente cada 

una de las ideas y puntué de 1 hasta 5, según el criterio con el que 

más se identifique de conformidad con la escala presentada a 

continuación 

     
 

     CRITERIO ESCALA 

    TOTALMENTE DE ACUERDO 5 

    DE ACUERDO 4 

    INDIFERENTE 3 

    EN DESACUERDO 2 

    TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 

    
 

     

 AFIRMACIONES O ENUNCIADOS  

TO
TA

LM
EN

TE
 E

N
 D

ES
A

C
U

ER
D

O
 

EN
 D

ES
A

C
U

ER
D

O
 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

D
E 

A
C

U
ER

D
O

 

TO
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EN
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E 
A

C
U

ER
D

O
 

  1 2 3 4 5 

1.  Me gustaría informar a la gente de la importancia que tienen 

la contaminación y los problemas medio ambientales. 
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2.  El gobierno debería introducir medidas más severas para 

frenar la contaminación ambiental, ya que poca gente se 

regulará por sí misma. 

          

3.  No deseo participar en actividades de protesta contra la 

contaminación. 
          

4.  No deberíamos preocuparnos por matar demasiados 

animales de caza, porque a la larga la naturaleza con su ciclo 

de vida los equilibrara. 

          

5.  Me gustaría establecer contacto con la oficina local de 

medio ambiente para obtener información sobre programas de 

anti-contaminación. 

          

6. No apoyaría una ley que prohibiese conducir en una cierta 

zona de la ciudad para reducir la contaminación del aire. 
          

7. La contaminación medio ambiental no afecta personalmente 

mi vida.  
          

8. Me gustaría asistir a charlas y conferencias sobre 

problemas ambientales. 
          

9. Los beneficios que se obtienen al utilizar productos 

modernos de consumo son más importantes que la 

contaminación que resulta de su producción y uso. 

          

10. Reducir la contaminación es una obligación del gobierno, 

por lo tanto yo no debo hacer nada. 
          

11. Debemos prevenir la extinción de cualquier tipo de animal, 

aunque signifique renunciar a algunas cosas para nosotros 

mismos. 

          

12. No quiero asistir a concentraciones relacionadas con la 

contaminación y los problemas ambientales. 
          

13. Me gustaría leer en algunos libros, periódicos, revistas o 

en sitios web sobre contaminación, medio ambiente y 

ecología.  

          

14. En los planes de estudio se debería introducir un curso 

sobre educación ambiental. 
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15. Me gustaría tomar un papel activo en la solución de 

problemas que originan  contaminación. 
          

16. Los profesores del Técnico Industrial deberían recibir un 

seminario sobre Educación ambiental, formación que después 

compartirán con sus estudiantes en los programas 

institucionales. 

          

17. Con el fin de reducir la contaminación ambiental, en el 

centro de las ciudades y municipios, se debería restringir el 

uso de vehículos, permitiendo circular únicamente a los de 

servicio público. 

          

18. Aunque hay contaminación permanente en los lagos, ríos y 

aire, los procesos de estabilización de la naturaleza, los 

retornan pronto a la normalidad.  

          

19. Conservo el material usado (papel, botellas, etc.) para 

depositarlo en contenedores y que sirva para ser reciclado y 

reutilizado. 

          

20. Es improbable que la contaminación debida a la 

producción de energía, llegue a ser excesiva, porque el 

gobierno establece inspecciones y tiene agencias de control. 

          

21. Me interesa cambiar los productos que he utilizado 

siempre, por otros nuevos que contaminen menos, incluso 

aunque esta medida me signifique un mayor gasto y un menor 

rendimiento. 

          

22. El gobierno debería facilitar a cada ciudadano una lista de 

organizaciones y agencias, donde pueda presentar sus quejas 

sobre la contaminación. 

          

23. Los predadores como los halcones, cuervos, zorros y 

lobos, que viven de las cosechas de granos y aves de corral 

de los graneros, deberían ser eliminados.  

          

24. Estaría dispuesto(a) a hacer concesiones personales para 

reducir el ritmo de la contaminación, aunque los resultados 

inmediatos no fueran significativos 
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25. La actividad habitual de las organizaciones 

anticontaminantes está realmente más interesada en romper 

con la sociedad que en luchar contra la contaminación. 

          

26. Los seres humanos pueden sobrevivir aunque el medio 

ambiente pierda su equilibrio. 
          

27. Aun cuando el transporte público fuese más eficiente de lo 

que es, preferiría ir en carro particular, aunque no lo tuviese. 
          

28. Incluso la gente de los países más ricos no podrá 

sobrevivir si la contaminación llega a niveles peligrosos. 
          

29. La industria está haciendo los mayores esfuerzos para 

desarrollar tecnología anticontaminante efectiva.  
          

30. No creo que la mayoría las criaturas vayan a extinguirse 

por los exagerados niveles de contaminación.  
          

31. Si pudiera, daría tiempo, dinero o ambos, a una 

organización que trabaje para mejorar el ambiente.  
          

32. Estaría dispuesto(a), a aceptar un incremento de mis 

gastos en $10.000, el próximo año para promover el uso 

prudente de recursos naturales. 

          

33. No creo que el uso de productos químicos, en la 

agricultura y de aditivos (ejemplo colorante) en los alimentos, 

sea peligroso para la supervivencia del ser humano. 

          

34. No acostumbro a comprar productos elaborados por 

empresas que perjudican la contaminación, incluso si estos 

son de buena calidad. 

          

35. No estoy dispuesto a incomodarme para reducir la 

contaminación, si para ello tengo que restringir el uso de 

aparatos como la TV, el celular y el computador.  

          

36. Cuando compro algo miro seriamente lo que cuesta y la 

cantidad del producto, y no tomo en cuenta si contamina o no 

el medio ambiente. 
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37. Para llevar una vida cómoda deberíamos ser indulgentes 

con la contaminación. 
          

38. Debería existir una ley que controlase el crecimiento 

desmesurado de la población. 
          

39. La contaminación no es una consecuencia de haber 

infringido las leyes naturales del medio ambiente. 
          

40. Estoy de acuerdo en que se cobren impuestos a las 

industrias, empresas o personas que originen contaminación. 
          

41. Aunque vea cosas que originan contaminación, no lo 

comunico a las autoridades que compete tomar medidas. 
          

42. Me siento triste después de ver en la TV un programa de 

destrucción ambiental. 
          

43. Los productos alimenticios envasados, como bebidas y 

conservas, deberían ser de vidrio retornable, para evitar la 

acumulación en el ambiente de latas y botellas. 

          

44. La basura debería recogerse utilizando métodos menos 

ruidosos que los utilizados. 
          

45. Debería controlar el uso y el abuso de las bolsas de 

plástico. 
          

46. La naturaleza y el ambiente son bienes sociales, 

patrimonio de toda la humanidad y de las generaciones 

futuras, por tanto no tenemos derecho a deteriorarlo y 

explotarlo como lo estamos haciendo. 

          

47. Debería evitarse la construcción de fábricas contaminantes 

de la atmosfera, ríos y suelo y costas aunque estas generasen 

empleo y riqueza. 

          

48. El incremento de la contaminación y la progresiva 

degradación del medio ambiente pueden ser perjudiciales para 

la salud e incluso la supervivencia humana. 

          

49. No creo que la contaminación conduzca al ser humano a la 

ruina. 
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50. Lo que está en peligro no es solamente la calidad de la 

vida del hombre en la tierra, sino la propia vida como especie. 
          

 

 

 

ANEXO B. Sesiones de Formación del grupo ecológico y dinamización a los estudiantes de 

grado 8 

Sesión Que se Hizo Para que se hizo Receptividad de 

los estudiantes 

Actitud 

Desarrollada 

De qué 

tamaño es 

tu huella 

Ecológica 

( 4 horas) 

Taller 

(Formadora 

Ambiental-

Docente-Grupo 

Ecológico(GE) 

Huella Hídrica y 

Ecológica 

 

 

 

 

Desde su 

cotidianidad 

comprometer a los 

estudiantes con 

acciones personales 

que redunden en 

ahorro de agua, 

energía, reciclar, 

consumir menos 

 

 

 

 

Participación 

activa, disposición 

abierta hacia 

actitudes pro-

ambientales por 

parte de los 

estudiantes,   

Utilización de 

recursos didácticos 

que facilitaron la 

comprensión y 

participación 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 

¿El cambio 

climático 

existe? 

(8 horas) 

Conferencia 

(Diaco-

Formadora 

Ambiental – 

Docente) 

Establecimiento 

de compromisos 

 

Cognitiva 

Conductual 

A disminuir 

la huella 

ecológica 

(4 horas) 

Diligenciamient

o del formato de 

auditoria para la 

institución 

Conductual 

Gestión de 

Riesgo 

(4 horas) 

Elaboración de 

mapas 

De riesgo  

Juego  

Relacionar lo que 

los estudiantes 

conocen sobre 

Efecto invernadero, 

fenómeno de La 

niña, El Niño y lo 

que sucede con las 

personas, los 

sectores, y el 

territorio 

Los estudiantes se 

mostraron activos, 

participaron y se 

mostraron 

preocupados por el 

descuido del 

entorno natural y la 

vulnerabilidad de 

algunos sectores 

donde habitan 

 

Cognitiva 

Ciclo de los 

desastres 

(4 horas) 

Taller 

Dinámicas 

Simulacros 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 
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Sesión Que se Hizo Para que se hizo Receptividad de 

los estudiantes 

Actitud 

Desarrollada 

Reconociend

o nuestro 

territorio 

(6 horas) 

 

 

Identificar en un 

croquis del 

municipio: 

casco urbano, 

veredas, IED, 

Sitios 

reconocidos, la 

oferta ambiental 

Video Juegos 

Propiciar en los 

estudiantes interés por el 

municipio, identificar 

donde viven, que 

recursos encuentran y en 

qué estado están. 

Establecer compromisos 

de cuidado y protección  

Los estudiantes 

mantienen el interés 

en el tema, es 

evidente el 

desconocimiento del 

municipio, algunos 

ni siquiera saben el 

nombre de la vereda 

donde viven  

Cognitiva 

Conductual 

Yo conozco, 

yo amo, yo 

cuido 

( 4 horas) 

Recorrido por el 

Colegio 

Identificar las 

zonas 

deterioradas y él 

porque 

Fortalecer en los 

estudiantes el sentido de 

pertenencia, hacerlos 

actores y gestores de las 

problemáticas 

ambientales al interior 

de la IED 

Los estudiantes se 

cuestionan acerca de 

la responsabilidad 

que tienen frente al 

estado que dejan las 

diferentes zonas 

luego del receso y la 

mala disposición de 

los residuos 

Cognitivo 

Conductual 

Afectivo 

Yo conozco, 

yo amo, yo 

cuido 

( 4 horas) 

Planes de acción 

para embellecer 

los espacios 

escolares 

Los estudiantes se 

hacen participes de 

acciones que 

contribuyen al 

mejoramiento del 

entorno escolar 

 

Conductual 

 

Conozcamos 

Nuestra 

Fauna y 

Flora (4 

horas) 

 

 

Salidas de 

Campo 

Avistamiento de 

aves 

 

Reconocimiento de la 

fauna y flora nativas, 

identificar por qué están 

en peligro y que 

acciones de protección y 

preservación hay en el 

municipio. 

Los estudiantes 

muestran entusiasmo 

y mayor interés al 

poder estar en 

algunos sitios que 

observaron en los 

videos, les agrada 

estar en el entorno 

natural 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 

Conozcamos 

Nuestra 

Fauna y 

Flora (4 

horas) 

Video 

Concurso de 

dibujo 

Rompecabezas 

 

Conductual 

Afectiva 
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Sesión Que se Hizo Para que se hizo Receptividad de 

los estudiantes 

Actitud 

Desarrollada 

Nuestro 

Recurso 

Hídrico 

( 4 horas) 

Talleres: Ciclo del 

Agua y como se 

contamina 

Campaña de uso 

adecuado del 

recurso 

Juego 

 

Propiciar en los estudiantes 

interés por el municipio, 

identificar donde viven, que 

recursos encuentran y en qué 

estado están. 

Establecer compromisos de 

cuidado y protección  

Los estudiantes mantienen 

el interés en el tema, es 

evidente el 

desconocimiento del 

municipio, algunos ni 

siquiera saben el nombre 

de la vereda donde viven  

Cognitiva 

Conductual 

 
Apadrina un 

Humedal 

(12 horas) 

 

Taller 

Salida de 

reconocimiento: 

Humedal El 

Manantial, 

Limpieza y siembra 

   

Comprometer a los 

participantes de la 

recuperación del humedal, y 

del cuidado de este escenario 

para el disfrute de todos 

 

 

 

Fomentar la participación, 

sentido de pertenencia 

hacia el municipio, 

incentivar las actividades 

interinstitucionales, y la 

cohesión como grupo 

 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 

 

 

Manitas a la 

obra 

(4 horas) 

 

Taller 

Salida de 

reconocimiento: 

Quebrada Manitas 

Limpieza de la 

Quebrada 

Campaña entre los 

vecinos para el 

cuidado de la misma 

Los estudiantes pueden 

reconocer el grado de 

afectación   sobre los 

ecosistemas, evidenciar in situ 

las consecuencias y 

desarrollar acciones de 

mitigación y 

corresponsabilidad. 

Los estudiantes realizaron 

a gusto una actividad que 

les demando esfuerzo, 

ensuciarse, se sintieron 

orgullosos al dejar limpio 

el tramo de la quebrada 

cercana a la IED 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva
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Paramos y 

Bosques 

(6 horas) 

Taller 

Video 

Elaboración de 

Carteleras, sopas de 

letras 

Dinámicas 

 

Los estudiantes Identifican 

otros ecosistemas 

fundamentales para el 

territorio y los efectos de la 

explotación indiscriminada y 

por qué algunos se declaran 

reservas naturales 

Las temáticas diferentes e 

innovadoras despiertan la 

curiosidad por saber más 

de estas en los 

estudiantes. 

Las dinámicas les 

permitieron desarrollar 

tolerancia y el trabajo en 

equipo 

Cognitiva 

Conductual 

 

 
 

A volar Patos 

( 6 horas) 

Taller 

Salida de 

reconocimiento: 

Humedal Los 

Patos 

  

 

Se puede observar las 

consecuencias del 

desarrollo urbanístico, 

como las especies se están 

extinguiendo y los 

esfuerzos por recuperar 

este ecosistema 

Los estudiantes 

mantienen posturas de 

protección y buscan 

generar estrategias que 

beneficien el humedal: 

que sancionen a los que 

ingresen ganado, a los 

que saquen el agua 

para riego, etc. 

Cognitiva 

conductual 

Afectiva 

 

 
 

Sesión Que se Hizo Para que se hizo Receptividad de 

los estudiantes 

Actitud 

Desarrollada 

Comparendo 

Ambiental 

(12 horas) 

Taller 

Propuestas y 

diseño de 

comparendo 

Ambiental 

Escolar 

Conocer el comparendo 

ambiental municipal como 

instrumento de cultura 

ciudadana y contemplar la 

posibilidad de replicarlo en 

la IED 

En mesas de trabajo los 

estudiantes plasmaron 

sus ideas y propusieron 

los aspectos que 

integraron el 

comparendo ambiental 

escolar 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 

Comparendo 

Ambiental 

( 6 Semanas) 

Socialización y 

Divulgación del 

Comparendo 

Promulgar por buenas 

prácticas ambientales al 

interior y exterior de la 

IED 

Los estudiantes del 

grupo ecológico se 

visibilizaron en la IED, 

mostraron su 

compromiso y 

liderazgo 

Conductual 

Afectiva 

 No todo va a 

la basura 

(12  horas) 

Taller: Las tres R 

Elaboración de 

canecas, 

accesorios para el 

reinado, 

jardineras en 

botellas pet y 

llantas 

Fomentar en los 

estudiantes la cultura de la 

reutilización, reducir el 

consumo de productos no 

biodegradables 

Se desarrolló en los 

estudiantes la 

creatividad en la 

elaboración de las 

jardineras, el cuidado y 

apropiación de las 

zonas verdes mejoró 

Cognitiva 

Conductual 

Afectiva 

Actividad 

Ambiental 

Institucional 

(6 semanas) 

 

Embellecimiento 

y ornato 

Seguimiento del 

comportamiento 

ambiental 

Reinado 

Integrar actividades 

ambientales en una de 

mayor tiempo que generen 

sentido de pertenencia, 

cohesión grupal y cultura 

ambiental en la comunidad 

La competencia del 

reinado despertó en los 

estudiantes la 

realización de diversas 

formas de 

participación: murales, 

Conductual 

Afectiva 
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Ecológico 

 

educativa  lemas, apropiación de 

espacios embellecidos 

por ellos mismos, buen 

comportamiento en las 

aulas, creatividad.  

Celebración 

día Ambiental 

Municipal 

(6 horas) 

Jornadas de 

limpieza y 

siembra 

Juegos 

Participación del 

estudiantado en 

actividades municipales 

para la conformación de 

una ciudadanía 

responsable 

Agrado de participar 

como comunidad en las 

diferentes actividades 

propuestas dentro y 

fuera de la IED 

Conductual 

Afectiva 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Tablas por frecuencia y porcentaje para las 6 categorías 

Formación Medio Ambiental. 

         Pretest              Postest 

            
      
CFAE. Criterio de favorabilidad Actitudinal en la Escala.               Ítems con Variaciones Significativas  

                                                                                             

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P7 1Y2 15 11 2 5 1 34 26 7 4 3 2 5 21 11 40 16 8 1 10 75 56 13 4 1 2 1 21 17

P9 1Y2 6 7 12 4 5 34 13 2 6 8 3 2 21 8 12 15 25 17 6 75 27 5 5 6 2 3 21 10

P13 4Y5 0 5 9 8 12 34 20 2 1 5 7 6 21 13 0 7 19 30 19 75 49 0 0 7 7 7 21 14

P14 4Y5 2 1 4 15 12 34 27 0 0 2 12 7 21 19 1 3 9 37 25 75 62 0 1 3 10 7 21 17

P16 4Y5 0 2 4 11 17 34 28 0 2 2 8 9 21 17 3 3 12 30 27 75 57 0 2 4 10 5 21 15

P18 1Y2 0 8 13 10 3 34 8 1 7 7 5 1 21 8 5 19 15 24 12 75 24 0 5 4 4 8 21 5

P26 1Y2 16 8 4 5 1 34 24 10 5 3 2 1 21 15 34 20 6 6 9 75 54 9 5 3 1 3 21 14

P33 1Y2 3 5 19 4 3 34 8 2 2 8 9 0 21 4 18 19 19 12 7 75 37 4 5 4 6 2 21 9

P34 4Y5 6 3 12 6 7 34 13 3 0 10 5 3 21 8 5 14 28 20 8 75 28 2 3 7 6 3 21 9

P36 1Y2 4 6 11 8 5 34 10 1 3 9 7 1 21 4 2 14 21 22 16 75 16 0 5 8 4 4 21 5

P37 1Y2 3 10 9 5 7 34 13 0 0 11 4 6 21 0 11 15 24 17 8 75 26 3 4 5 7 2 21 7

P42 4Y5 3 1 6 8 16 34 24 0 1 4 8 8 21 16 2 8 16 30 19 75 49 1 4 1 9 6 21 15

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO
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                                          Ítems con Variaciones mínimas  

 

 
 

 Normatividad.  

 

CFAE. Criterio de favorabilidad Actitudinal en la Escala.                 Ítems con Variaciones Significativas  

                                                                                             

                                             Ítems con Variaciones mínimas  

 

 

 
 

 Participación en los problemas medio ambientales 

                  

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P7 1Y2 44% 32% 6% 15% 3% 100% 76% 33% 19% 14% 10% 24% 100% 52% 53% 21% 11% 1% 13% 100% 75% 62% 19% 5% 10% 5% 100% 81%

P9 1Y2 18% 21% 35% 12% 15% 100% 38% 10% 29% 38% 14% 10% 100% 38% 16% 20% 33% 23% 8% 100% 36% 24% 24% 29% 10% 14% 100% 48%

P13 4Y5 0% 15% 26% 24% 35% 100% 59% 10% 5% 24% 33% 29% 100% 62% 0% 9% 25% 40% 25% 100% 65% 0% 0% 33% 33% 33% 100% 67%

P14 4Y5 6% 3% 12% 44% 35% 100% 79% 0% 0% 10% 57% 33% 100% 90% 1% 4% 12% 49% 33% 100% 83% 0% 5% 14% 48% 33% 100% 81%

P16 4Y5 0% 6% 12% 32% 50% 100% 82% 0% 10% 10% 38% 43% 100% 81% 4% 4% 16% 40% 36% 100% 76% 0% 10% 19% 48% 24% 100% 71%

P18 1Y2 0% 24% 38% 29% 9% 100% 24% 5% 33% 33% 24% 5% 100% 38% 7% 25% 20% 32% 16% 100% 32% 0% 24% 19% 19% 38% 100% 24%

P26 1Y2 47% 24% 12% 15% 3% 100% 71% 48% 24% 14% 10% 5% 100% 71% 45% 27% 8% 8% 12% 100% 72% 43% 24% 14% 5% 14% 100% 67%

P33 1Y2 9% 15% 56% 12% 9% 100% 24% 10% 10% 38% 43% 0% 100% 19% 24% 25% 25% 16% 9% 100% 49% 19% 24% 19% 29% 10% 100% 43%

P34 4Y5 18% 9% 35% 18% 21% 100% 38% 14% 0% 48% 24% 14% 100% 38% 7% 19% 37% 27% 11% 100% 37% 10% 14% 33% 29% 14% 100% 43%

P36 1Y2 12% 18% 32% 24% 15% 100% 29% 5% 14% 43% 33% 5% 100% 19% 3% 19% 28% 29% 21% 100% 21% 0% 24% 38% 19% 19% 100% 24%

P37 1Y2 9% 29% 26% 15% 21% 100% 38% 0% 0% 52% 19% 29% 100% 0% 15% 20% 32% 23% 11% 100% 35% 14% 19% 24% 33% 10% 100% 33%

P42 4Y5 9% 3% 18% 24% 47% 100% 71% 0% 5% 19% 38% 38% 100% 76% 3% 11% 21% 40% 25% 100% 65% 5% 19% 5% 43% 29% 100% 71%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P2 4y5 1 1 5 12 15 34 27 0 1 2 7 11 21 18 2 4 5 20 44 75 64 0 0 1 6 14 21 20

P6 1y2 7 3 6 8 10 34 10 6 7 4 2 2 21 13 22 10 15 15 13 75 32 10 3 1 2 5 21 13

P10 1Y2 20 5 2 5 2 34 25 11 6 1 2 1 21 17 30 21 8 10 6 75 51 11 4 1 3 2 21 15

P22 4Y5 2 0 6 11 15 34 26 1 0 2 10 8 21 18 1 3 14 28 29 75 57 1 1 2 6 11 21 17

P38 4Y5 6 3 9 9 7 34 16 2 1 9 5 4 21 9 5 13 27 17 13 75 30 3 3 6 5 4 21 9

P40 4Y5 3 3 6 7 15 34 22 1 0 3 9 8 21 17 4 5 12 18 36 75 54 2 0 3 8 8 21 16

P41 1Y2 5 4 8 8 9 34 9 3 5 8 1 4 21 8 7 10 26 20 12 75 17 3 3 9 6 0 21 6

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P2 4y5 3% 3% 15% 35% 44% 100% 79% 0% 5% 10% 33% 52% 100% 86% 3% 5% 7% 27% 59% 100% 85% 0% 0% 5% 29% 67% 100% 95%

P6 1y2 21% 9% 18% 24% 29% 100% 29% 29% 33% 19% 10% 10% 100% 62% 29% 13% 20% 20% 17% 100% 43% 48% 14% 5% 10% 24% 100% 62%

P10 1Y2 59% 15% 6% 15% 6% 100% 74% 52% 29% 5% 10% 5% 100% 81% 40% 28% 11% 13% 8% 100% 68% 52% 19% 5% 14% 10% 100% 71%

P22 4Y5 6% 0% 18% 32% 44% 100% 76% 5% 0% 10% 48% 38% 100% 86% 1% 4% 19% 37% 39% 100% 76% 5% 5% 10% 29% 52% 100% 81%

P38 4Y5 18% 9% 26% 26% 21% 100% 47% 10% 5% 43% 24% 19% 100% 43% 7% 17% 36% 23% 17% 100% 40% 14% 14% 29% 24% 19% 100% 43%

P40 4Y5 9% 9% 18% 21% 44% 100% 65% 5% 0% 14% 43% 38% 100% 81% 5% 7% 16% 24% 48% 100% 72% 10% 0% 14% 38% 38% 100% 76%

P41 1Y2 15% 12% 24% 24% 26% 100% 26% 14% 24% 38% 5% 19% 100% 38% 9% 13% 35% 27% 16% 100% 23% 14% 14% 43% 29% 0% 100% 29%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO
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CFAE. Criterio de favorabilidad Actitudinal en la Escala.                 Ítems con Variaciones Significativas  

                                                                                             

                                            Ítems con Variaciones mínimas  
 

 
 

 

 

 

 

 

Extinción de Especies 

 

CFAE. Criterio de favorabilidad Actitudinal en la Escala.                 Ítems con Variaciones Significativas  

                                                                                             

                                             Ítems con Variaciones mínimas  
 

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P1 4Y5 0 0 0 18 16 34 34 1 0 0 11 9 21 20 2 1 6 34 32 75 66 0 0 1 6 14 21 20

P3 1Y2 11 5 6 8 4 34 16 11 2 2 5 1 21 13 23 9 24 14 5 75 32 4 8 5 1 3 21 12

P5 4Y5 1 3 5 12 13 34 25 0 1 5 7 8 21 15 1 3 19 34 18 75 52 1 1 4 6 9 21 15

P8 4Y5 1 3 7 15 8 34 23 1 1 6 7 6 21 13 4 10 21 25 15 75 40 0 3 4 7 7 21 14

P12 1Y2 10 11 9 3 1 34 21 6 9 3 3 0 21 15 23 15 20 13 4 75 38 5 5 8 2 1 21 10

P15 4Y5 0 1 8 15 10 34 25 0 0 4 10 7 21 17 0 7 19 33 16 75 49 0 3 3 10 5 21 15

P21 4Y5 2 2 8 13 9 34 22 3 1 6 7 4 21 11 0 7 11 37 20 75 57 1 3 2 11 4 21 15

P25 4Y5 0 2 10 13 9 34 22 1 2 9 4 5 21 9 6 12 28 19 10 75 29 2 3 5 10 1 21 11

P31 4Y5 0 2 9 14 9 34 23 0 0 5 12 4 21 16 0 3 13 38 21 75 59 2 3 2 12 2 21 14

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P1 4Y5 0% 0% 0% 53% 47% 100% 100% 5% 0% 0% 52% 43% 100% 95% 3% 1% 8% 45% 43% 100% 88% 0% 0% 5% 29% 67% 100% 95%

P3 1Y2 32% 15% 18% 24% 12% 100% 47% 52% 10% 10% 24% 5% 100% 62% 31% 12% 32% 19% 7% 100% 43% 19% 38% 24% 5% 14% 100% 57%

P5 4Y5 3% 9% 15% 35% 38% 100% 74% 0% 5% 24% 33% 38% 100% 71% 1% 4% 25% 45% 24% 100% 69% 5% 5% 19% 29% 43% 100% 71%

P8 4Y5 3% 9% 21% 44% 24% 100% 68% 5% 5% 29% 33% 29% 100% 62% 5% 13% 28% 33% 20% 100% 53% 0% 14% 19% 33% 33% 100% 67%

P12 1Y2 29% 32% 26% 9% 3% 100% 62% 29% 43% 14% 14% 0% 100% 71% 31% 20% 27% 17% 5% 100% 51% 24% 24% 38% 10% 5% 100% 48%

P15 4Y5 0% 3% 24% 44% 29% 100% 74% 0% 0% 19% 48% 33% 100% 81% 0% 9% 25% 44% 21% 100% 65% 0% 14% 14% 48% 24% 100% 71%

P21 4Y5 6% 6% 24% 38% 26% 100% 65% 14% 5% 29% 33% 19% 100% 52% 0% 9% 15% 49% 27% 100% 76% 5% 14% 10% 52% 19% 100% 71%

P25 4Y5 0% 6% 29% 38% 26% 100% 65% 5% 10% 43% 19% 24% 100% 43% 8% 16% 37% 25% 13% 100% 39% 10% 14% 24% 48% 5% 100% 52%

P31 4Y5 0% 6% 26% 41% 26% 100% 68% 0% 0% 24% 57% 19% 100% 76% 0% 4% 17% 51% 28% 100% 79% 10% 14% 10% 57% 10% 100% 67%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P4 1Y2 16 8 3 2 5 34 24 14 5 2 0 0 21 19 38 12 8 7 10 75 50 12 4 1 3 1 21 16

P11 4Y5 1 1 2 10 20 34 30 0 0 3 7 11 21 18 2 3 7 31 32 75 63 0 1 1 6 13 21 19

P23 1Y2 19 6 6 3 0 34 25 13 4 2 2 0 21 17 33 15 12 8 7 75 48 9 4 2 4 2 21 13

P30 1Y2 11 7 9 4 3 34 18 10 3 3 3 2 21 13 33 19 11 8 4 75 30 11 4 4 1 1 21 15

P48 4Y5 0 1 11 6 16 34 22 0 2 5 4 10 21 14 3 8 6 29 29 75 58 2 0 1 7 11 21 18

P49 1Y2 16 5 3 5 5 34 21 14 2 1 0 4 21 16 30 12 14 12 7 75 42 8 5 2 3 3 21 13

P50 4Y5 1 1 8 8 16 34 24 0 0 1 4 16 21 20 1 6 11 28 29 75 57 0 1 3 5 12 21 17

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO
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Reducción de los niveles de contaminación.  

                   

 

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P17 4Y5 6 10 7 4 7 34 11 5 1 11 1 3 21 4 6 15 28 16 10 75 26 0 5 5 5 6 21 11

P20 1Y2 1 10 12 8 3 34 11 1 4 8 5 3 21 5 7 6 28 21 13 75 13 1 4 10 2 4 21 5

P24 4Y5 2 3 12 12 5 34 17 0 2 4 9 6 21 15 4 3 27 23 18 75 41 1 1 7 6 6 21 12

P27 1Y2 4 4 14 8 4 34 8 4 4 6 4 3 21 8 11 13 23 21 7 75 24 3 0 6 8 4 21 3

P28 4Y5 5 3 4 7 15 34 22 2 1 0 6 12 21 18 6 6 11 23 29 75 52 0 3 3 5 10 21 15

P29 1Y2 4 4 16 7 3 34 8 1 1 6 7 6 21 2 4 10 18 31 12 75 14 1 4 5 6 5 21 5

P32 4Y5 0 4 11 14 5 34 19 0 1 8 9 3 21 12 3 14 21 23 14 75 37 1 4 5 9 2 21 11

P35 1Y2 7 6 15 6 0 34 13 3 6 6 5 1 21 9 13 16 20 17 9 75 29 5 6 3 6 1 21 11

P39 1Y2 10 8 9 1 6 34 18 9 1 3 6 2 21 10 14 14 20 16 11 75 28 8 5 5 3 0 21 13

P46 4Y5 3 0 6 13 12 34 25 0 0 3 7 11 21 18 3 6 13 26 27 75 53 1 1 2 9 8 21 17

P47 4Y5 0 4 4 14 12 34 26 1 0 5 8 7 21 15 4 3 18 26 24 75 50 0 5 2 7 7 21 14

CFAE  Criterio de favorabilidad Actitudinal en la escala

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P17 4Y5 18% 29% 21% 12% 21% 100% 32% 24% 5% 52% 5% 14% 100% 19% 8% 20% 37% 21% 13% 100% 35% 0% 24% 24% 24% 29% 100% 52%

P20 1Y2 3% 29% 35% 24% 9% 100% 32% 5% 19% 38% 24% 14% 100% 24% 9% 8% 37% 28% 17% 100% 17% 5% 19% 48% 10% 19% 100% 24%

P24 4Y5 6% 9% 35% 35% 15% 100% 50% 0% 10% 19% 43% 29% 100% 71% 5% 4% 36% 31% 24% 100% 55% 5% 5% 33% 29% 29% 100% 57%

P27 1Y2 12% 12% 41% 24% 12% 100% 24% 19% 19% 29% 19% 14% 100% 38% 15% 17% 31% 28% 9% 100% 32% 14% 0% 29% 38% 19% 100% 14%

P28 4Y5 15% 9% 12% 21% 44% 100% 65% 10% 5% 0% 29% 57% 100% 86% 8% 8% 15% 31% 39% 100% 69% 0% 14% 14% 24% 48% 100% 71%

P29 1Y2 12% 12% 47% 21% 9% 100% 24% 5% 5% 29% 33% 29% 100% 10% 5% 13% 24% 41% 16% 100% 19% 5% 19% 24% 29% 24% 100% 24%

P32 4Y5 0% 12% 32% 41% 15% 100% 56% 0% 5% 38% 43% 14% 100% 57% 4% 19% 28% 31% 19% 100% 49% 5% 19% 24% 43% 10% 100% 52%

P35 1Y2 21% 18% 44% 18% 0% 100% 38% 14% 29% 29% 24% 5% 100% 43% 17% 21% 27% 23% 12% 100% 39% 24% 29% 14% 29% 5% 100% 52%

P39 1Y2 29% 24% 26% 3% 18% 100% 53% 43% 5% 14% 29% 10% 100% 48% 19% 19% 27% 21% 15% 100% 37% 38% 24% 24% 14% 0% 100% 62%

P46 4Y5 9% 0% 18% 38% 35% 100% 74% 0% 0% 14% 33% 52% 100% 86% 4% 8% 17% 35% 36% 100% 71% 5% 5% 10% 43% 38% 100% 81%

P47 4Y5 0% 12% 12% 41% 35% 100% 76% 5% 0% 24% 38% 33% 100% 71% 5% 4% 24% 35% 32% 100% 67% 0% 24% 10% 33% 33% 100% 67%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

 

 

 Recolección de residuos 

 

CFAE. Criterio de favorabilidad Actitudinal en la Escala.                 Ítems con Variaciones Significativas  

                                                                                             

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P4 1Y2 47% 24% 9% 6% 15% 100% 71% 67% 24% 10% 0% 0% 100% 90% 51% 16% 11% 9% 13% 100% 67% 57% 19% 5% 14% 5% 21 76%

P11 4Y5 3% 3% 6% 29% 59% 100% 88% 0% 0% 14% 33% 52% 100% 86% 3% 4% 9% 41% 43% 100% 84% 0% 5% 5% 29% 62% 21 90%

P23 1Y2 56% 18% 18% 9% 0% 100% 74% 62% 19% 10% 10% 0% 100% 81% 44% 20% 16% 11% 9% 100% 64% 43% 19% 10% 19% 10% 21 62%

P30 1Y2 32% 21% 26% 12% 9% 100% 53% 48% 14% 14% 14% 10% 100% 62% 44% 25% 15% 11% 5% 100% 69% 52% 19% 19% 5% 5% 21 71%

P48 4Y5 0% 3% 32% 18% 47% 100% 65% 0% 10% 24% 19% 48% 100% 67% 4% 11% 8% 39% 39% 100% 77% 10% 0% 5% 33% 52% 21 86%

P49 1Y2 47% 15% 9% 15% 15% 100% 62% 67% 10% 5% 0% 19% 100% 76% 40% 16% 19% 16% 9% 100% 56% 38% 24% 10% 14% 14% 21 62%

P50 4Y5 3% 3% 24% 24% 47% 100% 71% 0% 0% 5% 19% 76% 100% 95% 1% 8% 15% 37% 39% 100% 76% 0% 5% 14% 24% 57% 21 81%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST  GRUPO ECO

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P19 4Y5 0 2 12 11 9 34 20 0 1 6 5 9 21 14 2 3 13 32 25 75 57 0 1 0 13 7 21 20

p43 4Y5 0 0 6 10 18 34 28 1 0 2 9 9 21 18 3 5 11 23 33 75 56 1 1 5 6 8 21 14

P44 4Y5 0 0 9 12 13 34 25 0 1 1 13 6 21 19 0 4 18 34 19 75 53 1 1 6 10 3 21 13

P45 4Y5 1 3 3 8 19 34 27 0 0 4 7 10 21 17 1 7 7 27 33 75 60 1 1 3 7 9 21 16

POST GRUPO ECOLOPRE GRUPO ECOLOFRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO
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                                             Ítems con Variaciones mínimas 

  

 

 

CFAE 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T

P19 4Y5 0% 6% 35% 32% 26% 100% 59% 0% 5% 29% 24% 43% 100% 67% 3% 4% 17% 43% 33% 100% 76% 0% 5% 0% 62% 33% 100% 95%

p43 4Y5 0% 0% 18% 29% 53% 100% 82% 5% 0% 10% 43% 43% 100% 86% 4% 7% 15% 31% 44% 100% 75% 5% 5% 24% 29% 38% 100% 67%

P44 4Y5 0% 0% 26% 35% 38% 100% 74% 0% 5% 5% 62% 29% 100% 90% 0% 5% 24% 45% 25% 100% 71% 5% 5% 29% 48% 14% 100% 62%

P45 4Y5 3% 9% 9% 24% 56% 100% 79% 0% 0% 19% 33% 48% 100% 81% 1% 9% 9% 36% 44% 100% 80% 5% 5% 14% 33% 43% 100% 76%

FRECUENCIA PRE NO GRUPO ECO PRE GRUPO ECOLO FRECUENCIA POST NO GRUPO ECO POST GRUPO ECOLO


