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RESUMEN 

 

La sobreproducción y alta demanda de alimentos se ha convertido en una de las mayores 

amenazas para el ambiente. Se hace necesario reducir los impactos que ha generado esta 

problemática para asegurar la salud del planeta a largo plazo; lo anterior se puede lograr 

mediante la implementación de alternativas que promuevan la alimentación y estilos de vida 

sostenibles, desde el ámbito de la educación.  Es así como el presente estudio inició con una 

revisión bibliográfica sobre este tópico que evidencia la falta de implementación en el 

contexto educativo colombiano; de allí nace la idea de abordar la temática en la práctica 

pedagógica con los niños del curso 301 del Colegio Marco Fidel Suárez IED de Bogotá, D.C. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio cuasi experimental con un diseño pre/post test   

evaluó los cambios de comportamiento relacionados con la alimentación sostenible que 

genera la implementación de la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje basada en las 7E, junto 

con un juego de roles “la tiendita Sostenible”, con los estudiantes antes mencionados. 

 

Esta intervención fue desarrollada durante ocho semanas, en ella participaron 26 estudiantes 

del curso 301 con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, de los cuales 12 eran niñas y 

14 niños. Por medio de la implementación del juego de roles se evidenció que hubo un 

cambio de comportamiento hacia estilos de vida más sostenibles, debido al aumento de 

alimentos sostenibles escogidos, pasando de un 8.61 en el pre test a 13.42 en el post test; 

mientras que para los alimentos no sostenibles el promedio disminuyó de 7.03 a 2.76. 

 

Palabras claves: Sostenibilidad, Alimentación sostenible, cambio de comportamiento, Estilos 

de vida sostenible, secuencias de Enseñanza Aprendizaje,  
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ABSTRACT 

 

Overproduction and high demand for food has become one of the greatest threats to the 

environment. It is necessary to reduce the impacts generated by this issue to ensure the health 

of the planet in the long term; This can be achieved through the implementation of 

alternatives that promote food and sustainable lifestyles, from the field of education.  This is 

how this study began with a review of the literature on this topic which evidenced the lack 

of implementation in the Colombian educational context; from there was born the idea of 

tackling the subject in the pedagogical practice with children 301 course of the Bogota D.C., 

Marco Fidel Suárez IED School. 

 

Taking this into account, this quasi-experimental study assessed behavior changes related to 

sustainable food generated by the implementation of the teaching learning sequence based 

on the 7E, along with roles play "the Shop sustainable" as a pre-test and post-test with the 

aforementioned students. 

 

This intervention was developed for eight weeks, in her 26 students involved 301 aged 

between 8 and 12 years, of which 12 were boys and 14 girls. Through the implementation of 

the role play was evident that there was a change in behavior towards more sustainable 

lifestyles, due to increased sustainable food choice, from 8.61 in the pre-test to 13.42 in post-

test; While the non-sustainable food average decreased from 7.03 to 2.76. 

 

 

Keywords: sustainability, sustainable food, change of behavior, sustainable lifestyles, 

teaching learning sequences. 
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1 Introducción 

  

El Informe Brundtland titulado “Nuestro futuro común” (“Our common future”, 1987) 

evidencia y resalta, que el futuro de la humanidad depende de las acciones que realicen y de 

esas acciones depende la tierra. De esta manera, subraya como la humanidad ha logrado 

grandes avances científicos, conocimientos acerca y sobre la vida, del universo, entre otros, 

sin embargo, estas acciones positivas no logran estar equilibradas con lo ambiental y con 

algunos modelos económicos y políticos que han puesto en riesgo a la humanidad y el 

Planeta; efectos notorios, como la contaminación,  pobreza extrema, hambruna y agotamiento 

de los recursos naturales por sobre producción de alimentos y/o productos, por poner algunos 

ejemplos. 

 

Frente a la inminente amenaza ambiental por la sobreproducción y consumo de alimentos 

que ha puesto en peligro la vida del planeta, se plantea la urgente y decisiva realización de 

acciones, que contribuyan a detener la excesiva pérdida y continuo deterioro de los recursos 

naturales y a la vez asegure la supervivencia de la humanidad. Entre dichas acciones se debe 

trazar propuestas que reexaminen el estado crítico del ambiente y el desarrollo, que tengan 

la capacidad de influir en cambios, en aumento del nivel de compromiso y comprensión por 

parte de individuos; mencionar la educación ambiental como medio para promover el cambio 

de actitudes y comportamientos respecto al ambiente, a la vez impulse cambios a estilos de 

vida sostenibles.  

  

De esta manera, sabiendo de antemano del papel de la educación como proceso y a la vez 

agente para la transformación de hábitos, actitudes, comportamientos, y en la comprensión 

de la situación real del Planeta Tierra y la crisis ambiental, junto con la responsabilidad como 

docente, se propuso a manera de acción pedagógica y compromiso con el ambiente, la 

implementación de una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje, denominada “la Tiendita 

Sostenible”. 
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Esta investigación como propuesta pedagógica centra su atención en observar y evaluar el 

cambio de comportamiento respecto de la alimentación sostenible de los niños del curso 301 

del Colegio Marco Fidel Suarez IED, luego de implementar un juego de roles y la Secuencia 

de Enseñanza Aprendizaje,   a la vez contribuir a la formación de sujetos que ayuden de 

resolver la crisis ambiental por la que atravesamos, en especial con la producción y consumo 

de alimentos; la cual en la actualidad implica como la sobre producción, no cubre la 

población total de personas, pero hay mayor explotación de recursos para el sostenimiento 

de este modelo económico y ambiental. 

  

Para lograr dicha apuesta pedagógica, se planteó la investigación, con las siguientes partes a 

saber: el marco general de la propuesta (objetivo general, específicos, justificación), capítulo 

de referentes teóricos encaminados a evidenciar la importancia de los conceptos de 

Sostenibilidad, Alimentación Sostenible, Estilos de vida sostenible, Cambios de 

comportamiento, Secuencia Enseñanza Aprendizaje- SEA y juego de roles. Posteriormente, 

desarrollo el Estado del Arte, donde se evidencia la bibliografía como antecedentes; Marco 

Geográfico, Marco Institucional y Marco Legal. En los siguientes capítulos, se describe el 

método aplicado, los instrumentos y diseño de la propuesta. Lo anterior, para dar cuenta de 

las conclusiones y discusión. 

 

Como resultado, se plantea que el juego de roles como estrategia, que favorece tanto al 

aprendizaje como a la interacción y comunicación entre estudiantes, el cual motivo a un 

proceso de aprendizaje más dinámico, ya que pueden jugar mientras se fortalece la 

interacción con sus pares.  

 

En cuanto a las Secuencias de Enseñanza Aprendizaje (SEA), Basadas en la 7E son 

necesarias para favorecer la apropiación de conceptos, con la pretensión de generar cambios 

de comportamientos responsables hacia la alimentación sostenible y toma de decisiones, que 

favorecen la mejora en los estilos de vida. 
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2 Problema 

 

En la actualidad nuestro planeta produce gran cantidad de alimentos que daría para dar de 

comer a toda la población existente, pero según estudios de la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) hacia el año 2050, la población 

mundial habrá aumentado en 2000 a 3000 millones de habitantes, lo que probablemente 

doblará la demanda, a la vez que se consumirán más, sobre todo carne.  Aunque lográsemos 

resolver los grandes problemas actuales relativos al hambre y la pobreza, seguiría siendo 

necesario duplicar la producción de alimentos para poder satisfacer el consumo mundial, 

generando una serie de impactos que deterioran el ambiente y no siendo sostenible para las 

generaciones futuras.  (Foley, 2012). 

 

Es necesario generar alternativas en la Escuela que permitan sensibilizar sobre esta 

problemática, haciendo énfasis en la inclusión de lo ambiental en los currículos de la 

educación formal, donde se hace relevante que los estudiantes perciban lo que provocan las 

acciones humanas, entre ellas, como la producción y consumo de alimentos genera impactos 

sobre el ambiente; reflexionar sobre los cambios que se puedan dar en su relación con los 

ecosistemas, en sus   comportamientos, en sus estilos de vida,  y a la vez que permitan buscar 

opciones que fomenten elecciones responsables que satisfagan sus necesidades y 

aspiraciones sin poner en riesgo la naturaleza y por ende nuestro planeta para las futuras 

generaciones. 

 

Así, la educación es esencial como instrumento de transformación social para afianzar 

valores, empoderar a individuos y grupos, proporcionando información apropiada sobre el 

impacto que tienen sus elecciones diarias como consumidores, en este caso la alimentación, 

proporcionando medidas alternativas que funcionen y fomenten la sostenibilidad.   

  

A la vez como educadores postular la búsqueda de modelos pedagógicos dirigidos a 

promover nuevas maneras de pensar y de interpretar la realidad a fin de producir cambios de 



10 

 

actitudes y de comportamientos, que permitan una nueva forma de relacionarnos con el 

ambiente del cual formamos parte. 

 

De ahí la importancia que los docentes, sean un actor movilizador y reflexivo sobre los 

problemas mundiales actuales y que una de sus preocupaciones sea motivar a la 

transformación de conductas y fomento de estilos de vida.  

 

Por lo tanto, en esta vía de transformación de conductas y comportamientos, el juego de roles 

y la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje – SEA (7E), son estratégicas de educación, que en 

este caso permiten observar los cambios de comportamiento en estudiantes del curso 301 del 

colegio Marco Fidel Suarez, en cuanto que los motivan a reflexionar y a sensibilizarse frente 

a la problemática del consumo de alimentos y sostenibilidad ambiental.  

 

 Pregunta de investigación 

 

¿Qué cambios comportamentales relacionados con la alimentación sostenible genera la 

secuencia de Enseñanza aprendizaje “La Tiendita Sostenible” en los niños del curso 301 (de 

8 a 12 años) del Colegio Marco Fidel Suárez IED? 

 

 Justificación 

 

La Escuela formal y la comunidad educativa, requiere con urgencia adquirir saberes y 

conocimientos relacionados con la sostenibilidad, entendida esta como toda acción humana 

destinada a mantener las diversas condiciones ambientales para la vida en nuestro planeta y 

consigo, atender de manera holística las necesidades del presente sin poner en detrimento las 

de las generaciones futuras. (Martinez, Castillo, 2010) 

 

Una de las problemáticas alarmantes para el ambiente es la sobre producción y consumo de 

alimentos, que generan una serie de impactos graves al ambiente. Esta situación, requiere en 

el marco de la Escuela y otras instituciones, ser tenida en cuenta, ya que debemos “superar 
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el abismo existente entre el discurso teórico y su práctica cotidiana o lo que es lo mismo, el 

reto de superar la disyunción entre preocupación ambiental (actitudes proambientales) y 

conductas sostenibles” (Álvarez & Vega, 2009, pág. 247) 

Con esta premisa, debe ser prioritario reflexionar sobre el consumo sostenible de alimentos 

y en general, comportamientos ambientales, capaces de reconocer las problemáticas de 

nuestro planeta y consigo, formular y realizar acciones en pro de ellas. 

Es por esto que se propone, desde esta investigación y apuesta pedagógica, que el modelo 

sostenible establezca una interrelación permanente entre teoría y acción a partir de la 

Secuencia de Enseñanza Aprendizaje, SEA, la cual permita la mejora en la futura toma de 

decisiones por parte de los estudiantes, relativas a los impactos ambientales, específicamente 

por el consumo de alimentos  y que a la vez provoquen cambios de comportamiento, que 

dejen ver así que el papel de las generaciones presentes de estudiantes (en este caso niños) y 

en general de la ciudadanía son vitales para la transformación de sus estilos de vida y 

adecuación de condiciones de vida para el futuro de nuestro planeta. 

  

3  Objetivos 

 Objetivo General  

 

Determinar los cambios comportamentales relacionados con la alimentación sostenible que 

genera la secuencia de enseñanza-aprendizaje (7E) “la tiendita sostenible” en los niños y 

niñas del curso 301 (entre los 8 y 12 años) del Colegio Marco Fidel Suárez IED 

 

  Objetivos Específicos 

• Diseñar e implementar la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (7E) y juego de roles 

“La Tiendita sostenible” con los niños del curso 301 (entre los 8 y 12 años) del 

Colegio Marco Fidel Suárez IED. 
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• Evaluar los cambios en los comportamientos relacionados con la alimentación 

sostenible en en los niños del curso 301 (entre los 8 y 12 años) del Colegio Marco 

Fidel Suárez IED. 

 

 

4 Marco de Referencia  

 

 Marco Conceptual 

 

En este apartado se hará referencia de los conceptos fundamentales para esta investigación. 

A saber:  

 

 Sostenibilidad  

 

Para definir sostenibilidad se partió del concepto de Desarrollo Sostenible del Informe 

Brundtland; La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMA), en 1987, 

publicó y dio a conocer su informe titulado “Nuestro futuro común” (Our Common Future 

en idioma inglés), el cual enuncia: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”. De aquí nace la idea del desarrollo 

sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene el equilibrio hoy, sin poner en peligro 

los recursos de mañana. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO], 2012) 

 

El desarrollo sostenible enfatiza en preservar la biodiversidad sin tener que renunciar al 

progreso económico y social; se debe entender, de una vez por todas, que vivimos en un 

planeta que necesita de la defensa de los recursos naturales urgentemente, que si no se actúa 

ya; las decisiones que no se tomen hoy, repercutirán en el agotamiento de nuestro planeta y 

lo que quedará a nuestros hijos. Teniendo en cuenta lo anterior la sostenibilidad y el 
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desarrollo sostenible funcionan siguiendo el mismo principio de que no se pueden agotar los 

recursos naturales disponibles de forma indiscriminada, y que hay que protegerlos y 

preservarlos para las futuras generaciones. 

 

El termino de Desarrollo Sostenible como lo señala (Gil & vilches, 2005); ha 

generado consensos, en su mayoría verbal, aunque algunos llegan a confundir 

Desarrollo Sostenible con crecimiento sostenido; argumentan que el término 

sostenibilidad realmente nuevo todavía no se ha comprendido plenamente. Es 

significativo que las referencias a conceptos globales, como la sostenibilidad, sean 

escasas entre el profesorado e incluso entre los especialistas de educación ambiental. 

Teniendo en cuenta estas matizaciones y de los debates que ha originado, y sigue 

originando, su significado, la sostenibilidad continúa siendo según Bybee (1991) 

enunciado por el autor: "la idea central unificadora más necesaria en este momento 

de la historia de la humanidad”. 

 

El concepto de sostenibilidad, desde el punto de vista economicista,  según (Luffiego, 2000): 

se ha desarrollado en dos versiones: sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte; la primera 

se ubica, al igual que el concepto de desarrollo sostenible, dentro del paradigma de la 

economía estándar, mientras que la segunda ha sido formulada por un puñado de economistas 

heterodoxos, vinculados a la termodinámica y a la ecología. (p. 476) 

 

De acuerdo con lo anterior se presenta la siguiente tabla de la clasificación hecha para 

distinguir estas clases, teniendo en cuenta la concepción de cada uno de los teóricos sobre la 

sostenibilidad y la definición de Brundtland. 
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Tabla 1. Diferencias entre sostenibilidad fuerte y débil 

SOSTENIBILIDAD DÉBIL SOSTENIBILIDAD FUERTE 

– Concepto más antropocéntrico (tecno 

céntrico) que eco céntrico 

– Concepto mecanicista 

– Sostenibilidad sinónimo de viabilidad 

del sistema socioeconómico 

– Sostenibilidad compatible con 

crecimiento 

– Capital natural sustituible por capital 

humano. 

Constancia del capital total 

– La sustituibilidad exige monetizar el 

medio natural 

– Creencia en un desarrollo sostenible, 

que en realidad es sostenido. 

– Medio ambiente localista 

– Concepto más eco céntrico que 

antropocéntrico. 

– Concepto sistémico 

– Sostenibilidad: relación viable entre el 

sistema socioeconómico y el ecosistema 

– Sostenibilidad incompatible con crecimiento 

– Capital natural complementario del (no 

sustituible por) capital humano. Constancia 

del capital natural 

– Muchos recursos, procesos y servicios 

naturales son inconmensurables 

monetariamente 

– Diversas evoluciones sostenibles 

(históricamente han existido) 

– Medio ambiente global y sistémico 

Fuente: Luffiego García, Máximo y Rabadán Vergara, José María. La evolución del 

Concepto de Sostenibilidad y su introducción a la enseñanza. 2000.  

 

En este sentido, el concepto de sostenibilidad se basa ante todo en el de Desarrollo Sostenible 

enunciado en primer lugar por el informe de Brundtland G.H., (1978), que se tomó como 

base o principio rector del desarrollo teniendo en cuenta tres pilares importantes que deben 

ser desarrollados en forma equilibrada: El desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección del medio ambiente. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2010).  

 

Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, se discutió 

los medios para poner en práctica el desarrollo sostenible veinte años después de la histórica 

Cumbre de la Tierra, en el año 2012, los líderes mundiales se reunirán de nuevo en Río de 

Janeiro Cumbre de la Tierra de Río 20, donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible que reemplazan los Objetivos del Milenio a 2015. Posteriormente en el 2015 la 

Asamblea General de la ONU, adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  La 

Agenda plantea 17 Objetivos que abarcan las esferas económica, social y ambiental. (ONU-

Asamblea General, 2015). 

 

Se puede afirmar que en el siglo XXI el término sostenibilidad ha tenido más preponderancia 

y urgencia de abordarlo, debido a que se habla de que el ser humano ha hecho más 

insostenible el vivir en el planeta ya que apuesta por un crecimiento económico indefinido 

en un planeta finito, además el crecimiento excesivo de la población el cual consume en gran 

cantidad los recursos naturales haciendo que supere la capacidad del planeta, por ello según 

(Vilches & Gil Pérez, 2015), se ha comprendido que la Sostenibilidad exige planteamientos 

holísticos, globales; exige tomar en consideración la totalidad de problemas interconectados 

a los que la humanidad ha de hacer frente y que solo es posible a escala planetaria, porque 

los problemas son “glocales” (a la vez globales y locales): no tiene sentido aspirar a una 

ciudad o un país sostenibles (la contaminación de las aguas y del aire, por ejemplo, no tiene 

fronteras). 

 

Finalmente se ha dado origen a una “Ciencia de la Sostenibilidad”, que integra campos como 

la economía, la biodiversidad y la eficiencia energética, tienen en común referirse a acciones 

humanas que afectan la naturaleza e incluyen las ciencias naturales, sociales y humanas que 

se esfuercen por reconocer que los problemas ambientales son globales, (Vilches & Gil Pérez, 

2015). 

 

 Alimentación sostenible 

 

El tema de la alimentación según Del Carmen, citada por Sánchez (2014) “está vinculado con 

muchos contenidos educativos, que reclaman un tratamiento continuado y relacionado a lo 

largo de toda la escolaridad”. Por tanto, es un punto idóneo del que podemos partir para 

formar consumidores conscientes y responsables, tal y como afirman algunos autores,  Rojas, 

citado por Sánchez (2014) afirma que: “la alimentación es un escenario esencial para la 



16 

 

educación acerca del medio ambiente y la sostenibilidad, puesto que es la expresión cumbre 

del desequilibrio que afecta a la humanidad en su relación con la naturaleza”.. 

  

 En cuanto a lo anterior, se hace ineludible tener en cuenta que la producción y consumo de 

alimentos generan grandes impactos en el ambiente ya que se utilizan grandes cantidades de 

agua y energía, en algunos casos producción excesiva de gases efecto invernadero, como 

también el impacto que le produce al suelo los sistemas tradicionales de producción, por el 

monocultivo o la agricultura industrializada con muchos agentes químicos, que lo hacen 

insostenible.  

 

Tal y como señalan Núñez y Banet, citado en Sánchez (2014), hay que considerar en nuestro 

consumo de alimentos, además de los aspectos saludables, aquellos que se incluyen dentro 

de los hábitos de consumo (consultar etiquetas o publicidad) y los de influencia sobre el 

medio ambiente (sobreexplotación de materias primas o envases no reciclables). Aspectos 

que parecen ser invisibles para la media general de consumidores, que suelen centrar su 

atención en el precio final, las calorías o el personaje famoso que lo promociona, lo cual 

dirige su consumo hacia un rumbo opuesto a la solidaridad y al desarrollo sostenible. 

 

Teniendo en cuenta el punto de vista del consumo una alimentación sostenible según debe 

ser: Económicamente viable es decir pagar un precio asequible por el alimento, a la vez un 

precio justo para el productor; socialmente viable que sea saludable, que no produzca 

enfermedades como la obesidad desde el punto de vista de los agroquímicos que se agregan 

en la producción de los alimentos, o por el exceso de consumo de carne, o la viabilidad 

ecológica del consumo alimentario. (Mauleon & Rivera, 2009, pág. 53), 

 

Por otro lado, para hacer más enfásis, (Mauleon & Rivera, 2009),  la alimentación sostenible, 

debe a su vez mantener las tradiciones culinarias de los diferentes territorios (transmisión 

oral y escrita de un conocimiento informal), lo cual además viene ligado al consumo de 

alimentos frescos y de temporada y, por tanto, también se relaciona con el pilar ecológico de 

la alimentación sostenible; ecológicamente viable; nuestro consumo de alimentos no debe 

favorecer la destrucción del medio ambiente, debe por tanto ser energéticamente eficiente y, 
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además de ligada a modelos productivos sostenibles (agroecológicos, campesinos), debe 

evitar el consumo de productos industriales, transformados, empaquetados o  procedentes de 

territorios lejanos, aunque allí se hubieran producido de manera ecológica. 

 

En cuanto a la alimentación y las dietas sostenibles (Lairon, 2012); afirma: es 

necesario poner en marcha dietas sostenibles en los diferentes contextos de los países 

tanto industrializados y en desarrollo, que debería basarse en la producción con 

insumos agroecológicos, alimentación que incluya limitada ganadería , redes de 

corta distancia de producción-consumo, alimentos con mínimo o sin procesos de 

refinación… Mejora de la biodiversidad parece ser una clave para la producción 

sostenible de alimentos y consumo, además sirve para asegurar calidad y seguridad 

alimentaria en el mundo. 

 

Teniendo en cuenta la relación que hace (Akenji & Chen, 2016) con respecto de la 

alimentación con el ambiente afirman que:  

 

 Lo que comemos y bebemos - Cómo se produce, se procesa y proporciona - y cómo 

disponer de todos, tienen impactos sobre medio ambiente y sociedad. Las personas 

toman decisiones relacionadas con los alimentos basados en factores Objetivos y 

subjetivos, incluyendo el costo, Frescura, efectos en la salud, presentación (por 

ejemplo, embalaje), lugar de origen, conveniencia, sabor y cultura. En la fase de uso 

del sistema alimentario, factores que tienen impactos en el medio ambiente incluyen 

Salida de la compra, período de almacenamiento e instalaciones, Proceso de 

preparación y consumo. Aparte de las preocupaciones ambientales, sobre los estilos 

de los alimentos incluyen la salud, la obesidad, la intensidad de las alergias, y los 

impactos. 

 

Por otra parte, para (Akenji & Chen, 2016) más adelante enuncian:  

las prácticas agrícolas globalmente, favorecen la producción de gases efecto invernadero 

(GEI), tal como el consumo de alimentos y carnes. Esto ocurre en un contexto global donde 

1 de cada 9 personas tiene hambre y 2 de cada 10 son obesas. Las ciudades pueden fomentar 
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dietas más sostenibles que garanticen una nutrición adecuada, reduciendo la huella ecológica, 

la sensibilización y cambiar el comportamiento en torno a los residuos de alimentos. 

Promulgando Políticas de planificación, vivienda y transporte también apoyan alimentos más 

sostenibles de bajo carbono y fomentan una alimentación local más sostenible y la 

producción, como cultivar en el patio trasero y jardines comunitarios. 

  

Vale la pena resaltar que una alimentación sostenible como lo enuncian los autores anteriores 

deben tener una baja huella ecología,  huella de Carbono emitido que es una sub huella, de 

la anterior, y que se puede definir según (Wiedmann & Minx, 2008) como " La huella de 

carbono es una medida de la cantidad total exclusivo de las emisiones de dióxido de carbono 

directamente e indirectamente causado por una actividad o se acumula sobre las etapas de la 

vida de un producto". 

 

A nivel local de nuestro país la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016), promueve la 

producción de alimentos sostenibles y divulga que la alimentación Sostenible que es aquella 

que asegura poder seguir alimentándonos, sin agotar los recursos naturales y sin destruir el 

ambiente, desde un punto de vista global, analizando el ciclo de vida del producto, desde el 

campo al plato, por lo que dicha producción cumple con tres características principales: 

 

1. Que sea saludable es decir que no contenga productos químicos (grasas trans) que 

alteren la salud,  

2. Respete el ambiente: alimentos de cercanía, alimentos de temporada, producidos 

ecológicamente, con variedades y razas autóctonas. Sean producidos en condiciones 

de eficiencia energética, que el envase pueda ser reciclado o reutilizado, que genere 

menor cantidad de desechos. 

3. Al ser socialmente responsable: comercio justo, empresas con capital local y 

cuidando la biodiversidad y tradiciones familiares. 

 

Un aspecto que resaltar de los alimentos sostenibles es que pone a disposición del potencial 

consumidor toda la información acerca de estas características, de tal manera que este pueda 

estar más informado al momento de tomar sus decisiones de compra. 
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Una de las maneras en las que estas características se dan a conocer es mediante las 

certificaciones entre las que se resaltan las siguientes: 

 

• Orgánica: todo producto agrícola, ganadero, acuícola proveniente de un sistema de 

producción sustentable, que mediante el manejo racional de los recursos naturales y 

sin la utilización de productos de síntesis química, brinda alimentos sanos y 

abundantes, 

•  Comercio Justo.  Trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las condiciones 

comerciales para los pequeños productores y los trabajadores en plantaciones 

agrícolas. Para ello contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se 

comercializa, más un premio, dinero que las organizaciones de productores deberán 

usar para mejorar las condiciones de la comunidad. 

• Rain Forest:  Este sello les asegura a los consumidores que los productos vienen de 

fincas manejadas bajos el riguroso estándar de la Red de Agricultura Sostenible 

(RAS) (Rainforest Alliance , 2005), diseñado para proporcionar a los trabajadores y 

sus familias condiciones de seguridad dignas y proteger la vida silvestre y los cuerpos 

de agua. Esta certificación es concedida por la (Rainforest Alliance Certified TM)  

  

  Estilos de vida sostenible 

 

Para abordar esta investigación se hizo necesario conocer la definición de estilos de vida 

sostenible, se inició con el punto de vista de algunas instituciones se tomó referente el 

programa de estilos de vida sostenible y educación del Marco Decenal De Programas Sobre 

Consumo Y Producción Sostenibles (10YFP) (Programa de las Naciones Unidas para el 

Ambiente [UNEP], 2014) donde:  

Se consideran estilos de vida sostenibles aquellas formas de vida, elecciones y 

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

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

desarrollo socioeconómico equitativo y una mejor calidad de vida para todos. 
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El 10YFP (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente [UNEP], 2014), incluye 

programas en los ámbitos de información al consumidor; estilos de vida sostenibles y 

educación; compras públicas sostenibles; edificaciones y construcción sostenibles; y turismo 

sostenible, incluyendo ecoturismo. Más recientemente se ha creado un programa adicional 

sobre sistemas de alimentación sostenibles. El 10YFP es un marco concebidos países en 

desarrollo 

Para ampliar la categoría anterior Akenji & Chen (2016) sostienen que: 

La creación de estilos de vida sostenibles requiere un cambio en las normas diseño de 

los sistemas que apoyan los estilos de vida. Significa repensar nuestros caminos de la 

vida - incluyendo cómo compramos y organizamos nuestra vida cotidiana.  En el nivel 

macro, se trata de transformar las sociedades para satisfacer las necesidades de las 

personas en equilibrio con el entorno natural. Como ciudadanos, en el hogar y en el 

trabajo, las elecciones que hacemos en alimentación, vivienda, movilidad, consumo 

(Incluyendo ropa y electrodomésticos, etc.), ocio (incluido el turismo Productos y 

servicios), la comunicación y la interacción contribuyen a la construcción de estilos 

de vida sostenibles.  

 

En el marco del  (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -[PNUMA], 2010) 

se asegura que para lleva a cabo cualquier proceso es necesario promover la educación para 

el desarrollo sostenible el cual debe tener en cuenta el objetivo que plantea asegurar de que 

las necesidades básicas de la comunidad global están cubiertas, que la calidad de vida para 

todos mejore y que se evite el uso ineficiente de recursos y la degradación medioambiental.  

 

En síntesis, es necesario considerar que los estilos de vida sostenible son una necesidad para 

contribuir a un verdadero cambio en la relación hombre naturaleza que permita plantearnos 

nuevas formas de producción y consumo que converjan a un cambio de actuar y fomenten 

un equilibrio en pro del ambiente; la educación su principal aliado como lo propone la 

Estrategia Regional de Consumo y Producción Sostenibles (CPS) (Programa de las Naciones 

Unidas para el Ambiente [UNEP], 2014) para la implementación en la Educación para el 

Desarrollo Sostenible.  
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 Cambio de comportamiento  

 

Para iniciar este apartado es necesario definir comportamiento desde el punto de vista de la 

Psicología (Oceano Grupo Editorial, 1998) como: 

La forma en que reacciona un organismo, en este caso el humano, ante los estímulos 

recibidos de su entorno más próximo.  Un comportamiento defensivo observable en 

un sujeto significa el mismo se siente atacado; el organismo tiende a responder y 

organizar sus posibilidades de acuerdo con el más alto nivel de integración. 

 

A lo anterior agregar que “Para las concepciones cognitivistas el comportamiento es ya una 

manifestación de los procesos interiores, útil por lo menos provisionalmente, para hacer a su 

respecto inferencias fundada”. (Doron & Parot, 2007, pág. 111), 

 

Según Bonin, citado por Lucci (2006):  Vygotsky, hizo aportes importantes a la psicología, 

entre ellas, indicado que la cultura es construida por el ser humano y que esta además “[…] 

es interiorizada bajo la forma de sistema neuro físicos que constituyen parte de las actividades 

fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el desarrollo de los procesos 

mentales […]” Se empeñó en crear una nueva teoría que abarcará una concepción del 

desarrollo cultural del ser humano, por medio del uso de instrumentos1, especialmente el 

lenguaje, considerado como instrumento del pensamiento. 

 

El “principio de significación” Vygotsky; citado por Lahitte & Bacigalupe (2008), constituye 

un principio regulador del comportamiento: es el sujeto quien forma desde fuera conexiones 

en el cerebro, lo dirige y a través de él gobierna su propio cuerpo. Sobre este principio más 

primitivo aparece en la humanidad un nuevo principio regulador de la conducta en la 

determinación social del comportamiento que se realiza con la ayuda de signos, siendo el 

sistema de relación más importante, para el autor, el lenguaje. 

                                                 

 
1 Los instrumentos son medios externos utilizados por los individuos para interferir en la naturaleza, 

cambiándola y, consecuentemente, provocando cambios en los mismos individuos”. (Lucci, 2002:140)  
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Así pues, construyo una psicología nueva que fundamentada en el método y en los principios 

del materialismo dialéctico, en la que se resalta como el aspecto cognitivo se da a partir de la 

descripción y explicación de las funciones psicológicas superiores, que, en su visión, estaban 

histórica y culturalmente determinadas.  

 

El autor, aporta también clasificando dos formas de funciones mentales: Las funciones 

mentales inferiores, son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 

determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado; 

está condicionado por lo que podemos hacer.  

 

En esta medida, Vygotsky evidencia como la cultura ayuda en el desarrollo cognitivo según 

el aprendizaje que se da y quien lo da, haciendo énfasis la interacción con los demás y lo que 

le rodea, además de la utilización de diferentes símbolos que ayudan en la comunicación. Por 

tanto, la mediación es una herramienta importante ya que fortalece la comunicación no solo 

con las personas, sino también a través de otros medios.  

  

Con lo anterior, al hacer referencia al comportamiento de los individuos, Vygotsky plantea 

que estos, no solo derivan de la herencia genética, sino que se construyen de acuerdo con el 

proceso de interiorización y aprendizaje de la cultura.  

 

Las acciones comportamentales, también derivan del aprendizaje y los contextos en los 

cuales se aprende, por ello Vygotsky desarrollo el concepto de Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), colocando el papel de la educación como fundamental.  La ZDP “constituye un lugar 

privilegiado de mediación y, en consecuencia, de transmisión e interiorización de la cultura 

asociada, tanto con un medio ambiente, como con un tiempo determinado” (Venet & Correa, 

2014, pág. 8) 

 

 En esta dirección, el cambio de comportamientos de esta mediado por los instrumentos de 

la cultura, entre ellos el lenguaje y procesos educativos mediados por otros individuos que 

permitan la resolución de problemáticas.  
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Por otro lado, Jean Piaget desarrollo desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, 

definiendo la conducta o comportamiento como “el conjunto de acciones que los organismos 

ejercen sobre el medio exterior para modificar algunos de sus estados o para alterar su propia 

situación con relación a aquel” (Duilio, 2018, pág. 8) 

 

Aunque inicialmente los psicólogos ambientales mostraban un interés pronunciado por el 

estudio de los efectos del entorno en la conducta, en fechas recientes ese interés se ha 

desplazado a la investigación de los efectos del comportamiento proambiental o pro 

ecológico, es decir la influencia positiva de la conducta en el medio ambiente. “El CPE se 

define como una conducta efectiva, anticipada y dirigida a la preservación del entorno o a la 

minimización de su deterioro” Corral; Grob, citados por Corral V. (2006) 

 

Más adelante según Cone & Hayes; Lehman & Geller, las soluciones deben considerar, de 

manera predominante, cambios en el comportamiento individual y grupal y la ciencia 

psicológica tiene entre sus cometidos sugerir esas soluciones  (Corral, 2006) 

 

El comportamiento proambiental puede ser definido como “un conjunto de acciones 

deliberadas y efectivas que responden a requerimientos sociales e individuales y que resultan 

en la protección del medio” Corral-Verdugo citado por (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2004).  

 

Otro aspecto fundamental respecto al concepto es que el medio que pretende ser conservado 

por la conducta proambiental es el entorno físico o natural (Corral-Verdugo, 2010); Acceder 

las actitudes y comportamientos proambientales de niños es esencial en el sentido de pensar 

en un futuro planeta más sano Evans, Brauchle, Haq, Strecker, Wong Shapiro, citadas por 

(Galli, Bedim, Bolzam de Campos, & Castellà Sarriera, 2013) 

 

Finalmente, para  (Álvarez & Vega, 2009) en su análisis plantean que los individuos sólo 

realizan conductas ambientalmente responsables cuando están suficientemente informados 

sobre la problemática ambiental, se encuentran motivados hacia ella y, además, se ven 

capaces de generar cambios cualitativos, están convencidos de la efectividad de su acción y 

de que ésta no les generará dificultades importantes.  
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El propósito de esta investigación es observar el cambio de comportamiento de los niños 

teniendo en cuenta que se llega a la toma de decisiones informadas sobre la alimentación 

sostenible que redunde en el cuidado del ambiente pensado para un planeta que sea sostenible 

para las próximas generaciones. 

  

 Secuencias de enseñanza aprendizaje 7 E. 

 

Como objetivo de esta investigación el diseñar una estrategia para la Educación Ambiental 

en alimentación sostenible, se inició conceptualizando acerca de las Secuencias de Enseñanza 

Aprendizaje (SEA) “Es un conjunto articulado de actividades de enseñanza-aprendizaje 

basadas en la investigación y adaptadas al nivel evolutivo y a las pautas de las reacciones 

esperadas de los estudiantes” (Buty, Tiberghien, & Le Maréchal, 2004) 

 

La SEA contiene un paquete de intervenciones curriculares, que constituyen, a la vez, una 

actividad de investigación (prueba unas actividades y un diseño) y un producto (resultados 

de aprendizaje previstos). (Vázquez, Mannaasero, & Bennassar, 2013, pág. 13) 

  

Con anterioridad se revisó el modelo de secuencia de Enseñanza aprendizaje 7 E, donde  

(Eisenkraft, 2003, pág. 57) propone, la revisión del modelo 5E de aprendizaje de ciclo 

requiere de instrucciones para incluir los siguientes elementos discretos: participar, explorar, 

explicar, elaborar y evaluar. El modelo propuesto 7E expande el elemento de enganche en 

dos componentes: provocar y participar. Del mismo modo, el modelo 7E amplía las dos 

etapas de elaborar y evaluar en tres componentes: elaborar, evaluar y extender. Estos cambios 

no son sugeridos para agregar complejidad, pero más bien para no omitir elementos cruciales 

para el aprendizaje bajo la asunción de que están cumpliendo con los requisitos del ciclo. 

 

El Proyecto EANCYT (Vázquez, Mannaasero, & Bennassar, 2013) recogió el modelo de las 

7 E de Eisenkraf (2003) donde logró el diseño de un esquema general de las Secuencias de 
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Enseñanza Aprendizaje que explicita cada una de las siete (7 E), que será retomado para 

llevar a cabo la investigación (Anexo 1.), entonces define cada una de la siguiente forma: 

Extraer-Elicitar: hacer emerger las concepciones previas de los estudiantes, para diagnosticar 

sus necesidades en las próximas fases. Envolver: motivar e involucrar a los estudiantes, 

despertar su interés y curiosidad, teniendo en cuenta también su diversidad.   Explorar: 

progresar en la comprensión a través de las actividades de aprendizaje (diseñar proyectos o 

experimentos, resolver problemas, tomar y analizar datos, sacar conclusiones, desarrollar 

hipótesis, hacer predicciones, discutir temas, etc.) Explicar: usar conceptos, terminología, 

hechos, leyes, etc. para interpretar y reforzar los resultados de la fase de exploración. 

Elaborar: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del entorno próximo (proponer 

preguntas o resolver problemas nuevos).  Extender: transferir y aplicar el aprendizaje a 

nuevos dominios, cuestiones y contextos más lejanos de los estudiantes (creatividad). 

Evaluar: aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a todos los aspectos 

relevantes del aprendizaje.  

 

 Juego de roles 

 

Vygotsky consideró el juego es el medio natural de aprendizaje del niño, el cual se fortalece 

a partir de la “zona de desarrollo próximo”. El niño progresa esencialmente a través de la 

actividad lúdica. El juego es una actividad capital que determina el desarrollo del niño. 

Durante el juego, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su 

conducta diaria; siendo en realidad una considerable fuente de desarrollo. (Vygotsky, 1979, 

pág. 156) 

   

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que el juego es esencial en el proceso de 

aprendizaje de los niños, puesto que propicia y promueve el desarrollo cognitivo, por ello se 

hace necesaria la actividad lúdica en y dentro del aula, pues ella permite la construcción del 

individuo integralmente, de forma que el juego aparece como algo inherente al niño. Lo 

anterior impulsa a establecer la importancia y la utilización en el medio escolar.  
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Por lo tanto, para López (2010), el juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y 

para la vida y por ello un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo 

rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una intervención didáctica consciente 

y reflexiva.  Al hacer un énfasis en lo educativo, en cuanto que ayuda al niño a desarrollar 

sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; además de estimular 

su interés y su espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea. 

 

Centrando el juego en la etapa de los 8 a 12 años, que son las edades de los estudiantes de la 

muestra de la investigación, se puede definir desde (Forero & Loaiza, 2013), el niño accede 

pues, a partir de esta etapa, a una forma de pensamiento lógico, pero aún no abstracto. Las 

actividades lúdicas correspondientes a esta etapa específica se caracterizan ante todo por un 

nuevo interés marcado por los juegos de reglas simples, las consignas, los montajes bien 

estructurados, bien ordenados y las actividades colectivas que se parecen cada vez más a la 

realidad, y con roles más complementarios. 

  

Dentro del ámbito educativo, veamos qué ventajas y beneficios ofrecen los juegos de rol a 

sus jugadores: (…) “estos juegos son herramientas excepcionales para desarrollar la empatía, 

la cooperación y la socialización; y, además, fomentar la tolerancia y la responsabilidad” 

(Sevillano, 2008) 

 

Para Carbó García y Pérez Miranda 2010, citado por Martínez (2012) “los participantes 

experimentan una mejora considerable de sus conocimientos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales a través del juego de Roles”.  

 

De acuerdo con Parrota, citado por Forero & Loaiza (2013), el juego de roles es “la 

simulación de personajes dentro de un contexto, situación o un caso específico de la vida 

real”.  

Dentro de las ventajas de la implementación del juego de roles se encuentra que permite el 

desarrollo de la empatía y la tolerancia, ya que según, Rodríguez y Vásquez citado por Forero 

Loaiza (2013, pág. 37) :  
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La persona aprende a meterse en la situación del otro y empieza a plantearse que 

sienten los demás” Así mismo, “desarrolla la capacidad del trabajo en grupo y toma 

de decisiones habilidades de gran importancia en la sociedad” Por otro lado, en el 

juego de rol en vivo, los estudiantes pueden disfrazarse si así lo quieren o necesitan 

para luego interpretar su papel. 

 

Ya llevado al plano de la educación Ambiental el juego de Roles o simulación lleva a la 

escala del aula los problemas medioambientales de la actualidad, permitiendo al alumnado 

abarcar esa compleja realidad desde un punto de vista multifocal resultante de la visión de la 

cuestión desde cada uno de los roles. Asumiendo dicha complejidad, los alumnos deberán 

plantear soluciones y tomar decisiones apoyándose en una serie de principios cuyo sentido 

práctico podrán aprender: desarrollo sostenible, respeto al medio-ambiente, recursos 

naturales… (Gil C. , 2010)   

 

  Estado del Arte 

 

Al hacer una revisión en las bases de datos Scoppus, Science Direct, Proquest, Scielo, Google 

Académico, entre otras, donde se encontraron los siguientes artículos relacionados con el 

problema de investigación: 

 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo instó al desarrollo 

urgente de la educación para el desarrollo sostenible. En el 2005 se inició la Década de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo sostenible (DEDS, 2005-2014), que es 

coordinada por la UNESCO, establecida en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 

capítulo 36 de la Agenda 21.   La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) nos plantea 

a todos los retos de adoptar nuevos comportamientos y prácticas que garanticen nuestro 

futuro.  

 

Teniendo en cuenta (Akenji & Chen, 2016) donde se enuncia que el mayor impacto 

medioambiental ha sido la agricultura y la alimentación, donde se quieren promover estilos 



28 

 

de vida que permitan reducir la huella de carbono que producen los alimentos o promover la 

agricultura en los patios y en las comunidades. 

  

En la investigación (Triches, 2015) sobre el consumo alimentario en el contexto de la 

alimentación escolar se comprende como el espacio fuertemente propositivo en la formación 

de hábitos alimentarios saludables y de desarrollo sostenible. Relata el ejemplo del municipio 

de Dois Irmãos, en Río Grande do Sul, Brasil, y las acciones relativas al trabajo realizado 

con los escolares, conjugando cambios en el consumo y en la producción de alimentos y 

vinculando salud y sostenibilidad, utilizando fuentes secundarias y observación participante. 

 

La publicación Comportamiento proambiental en la infancia: un análisis de niños del sur de 

Brasil (Galli, Bedim, Bolzam de Campos, & Castellà Sarriera, 2013), El objetivo del estudio 

es conocer el comportamiento proambiental de niños (8 - 12 años) del sur de Brasil. En una 

etapa cuantitativa (n = 1719) se utilizó la Escala de Comportamiento Proambiental para niños 

y se comparó el comportamiento proambiental por edades, local de residencia, sexo y tipo de 

escuela (pública y privada). En una etapa cualitativa, a través de tres grupos focales se buscó 

conocer la comprensión de los niños acerca del tema. Los resultados señalaron que las chicas 

tienden a desarrollar más conductas favorables al ambiente, así como los niños más pequeños, 

los que viven en ciudades del interior y los que frecuentan escuelas públicas. Se observó que 

la preocupación ambiental lleva a comportamientos proambientales de activismo. 

 

Por otra parte, se resalta en el trabajo Sustainable lifestyles: Framing environmental action 

in and around the home (Barr & Gilg, 2006), se examina la naturaleza de la acción del medio 

ambiente en y alrededor del hogar, el papel de los ciudadanos en la adopción de estilos de 

vida sostenibles, incorporando una variedad de respuestas conductuales de ahorro de energía 

y conservación del agua, consumo verde y reciclaje de residuos.  

 

También se resalta la importancia del individuo quien reconoce las amenazas medio 

ambientales de manera tangible y las asocia con su familia y amigos para lograr una mayor 

participación en estos temas. Así mismo, se considera que el comportamiento ambiental debe 

ser evaluado en un contexto holístico que reconoce los vínculos entre los modos específicos 
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de comportamiento y las construcciones socio- psicológicas, tales como la obligación moral, 

la responsabilidad y la deseabilidad social son motivadores importantes para la acción 

ambiental. 

 

La Agenda 21 escolar europea – alimentación sostenible, (Galemys, 2011-2012), es un 

informe que presentan algunas experiencias escolares de Educación Secundaria y Bachiller 

(es decir, estudiantes de 12 a 18 años) de 30 centros educativos, procedentes de 5 municipios, 

pertenecientes a 3 países europeos (Rumanía, España y Alemania), los cuales han trabajado 

sobre temas como: Alimentos locales y de temporada, Alimentación responsable, equilibrada 

y de calidad, Etiquetado de los productos alimenticios y publicidad, El precio de los 

alimentos, Soberanía alimentaria, grupos de consumo y comercio justo. Alimentos 

ecológicos versus transgénicos, Alimentación y medio ambiente, Huertas, alimentación y 

pequeño comercio.  

  

Después de realizar el diagnóstico de la alimentación en las respectivas ciudades, desde el 

punto de vista de la sostenibilidad, han identificado los principales problemas y los aspectos 

o áreas que se necesitan mejorar. Para cada uno de esos problemas han planteado propuestas 

a los respectivos ayuntamientos y a la ciudadanía, y se comprometieron con acciones 

puntuales y/o cambios de hábitos. (Galemys, 2011-2012). 

 

(Benvenuti, De Santis, Santesarti , & Tocca, 2016)  en su publicación: “An optimal plan for 

food consumption with minimal environmental impact: the case of school lunch menus”, se 

presenta un procedimiento sistemático que se basa en un enfoque de investigación de 

operación para definir menús con bajo impacto ambiental. El procedimiento óptimo asigna 

recetas predefinidas sobre los tres cursos de veinte almuerzos en un mes. Este enfoque es 

totalmente nuevo en este campo puesto que proporciona directamente una carta realista. La 

planificación de dos programas mensuales para un menú de almuerzo de escuela que requiere 

un consumo mínimo de agua o una mínima emisión de gases de efecto invernadero, el cual, 

tienen un impacto medioambiental significativamente menor de menús.  
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En cuanto a Estilos de vida sostenible la publicación Aprendamos sobre un Estilo de Vida 

Sostenible con la Carta de la Tierra (Vilela, Ramírez, Hernández, & Briceño, 2005), es una 

cartilla elaborada en Costa Rica como una iniciativa que facilita la comprensión de lo que 

significa el Desarrollo Sostenible y que motiva a poner en práctica, actitudes que contribuyan 

al bien de todos; también tener en cuenta que este documento tiene como propósito describir 

la importancia de ser un agente de cambio, para convertir el planeta en un mejor hogar para 

todos los seres vivos. 

 

Se utiliza la carta de la tierra promulgada en el año 2000, es adaptada en las propias palabras 

de los niños de Australia, y se dan una serie de actividades para que se desarrolle en la Básica 

primaria de Costa Rica. Es un documento que contribuye a la de Década de Educación de 

Desarrollo Sostenible (2005-2014).   

 

Con respecto a la elaboración de Unidades didácticas se destaca la Tesis (Pérez, 2011)  

Unidad Didáctica sobre el Consumo Responsable para segundo de primaria, este trabajo 

buscó el diseño de una unidad didáctica (UD) en la que se trabajó el concepto de consumo 

responsable (CR), diseñada para alumnos de un centro de educación primaria, 

particularmente para el curso de 2º de primaria del CEIP Ginés Morata de Almería; fueron 

22 niños (de 7 a 8 años), La Unidad Didáctica parte de los siguientes principios: Utilizar una 

metodología constructivista, fomentar una visión holística y crítica de cada una de las 

situaciones y utilizar el método de investigación del alumno y trabajar por problemas. Se 

demostró en el anterior trabajo que los niños de 7 y 8 años están totalmente capacitados para 

descubrir por ellos mismos cuales son los ciclos de vida de los productos que se consumen, 

a su vez aportar soluciones para reducir el impacto que éstos producen. 
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 Marco Geográfico 

 

El Colegio Marco Fidel Suarez IED está ubicado en la localidad 6 de Tunjuelito; en la zona 

urbana, específicamente en el barrio Tunal Oriental en la dirección Carrera 25 Numero 52C-

00 sur, de la Ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Esta Institución educativa hace parte de los 

colegios públicos del Distrito capital, dirigido por la Secretaría de Educación de Bogotá y es 

de carácter mixto.  

 

 Marco Demográfico  

 

Los estudiantes pertenecen al colegio Marco Fidel Suarez I.E.D., el cual se encuentra ubicado 

en la Localidad sexta, Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, que presta servicio educativo a 

estudiantes que provienen de la misma localidad en un 20% y 60% de otras Localidades 

vecinas como Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe; de acuerdo con un estudio 

socioeconómico (2014), se determinó que el 98% de la población estudiantil de la institución 

pertenece a los estratos 1 y 2, y el restante 2% al estrato 3. 

 

En la actualidad el colegio ofrece el servicio educativo a 2.642 estudiantes entre las dos 

jornadas mañana y tarde, en la mañana a 1.529 estudiantes divididos en 544 de primaria y 

preescolar y 887 de básica secundaria y media; en la tarde 1113 repartidos en 461 en primaria 

y preescolar y 555 en bachillerato. En la media vocacional, hay bachillerato académico con 

énfasis en tres modalidades Ciencias Naturales y educación ambiental, Gestión Empresarial 

articulada con el SENA y Diseño Arquitectónico; las anteriores atendiendo las necesidades 

del sector.  

 

 Marco Institucional 

 

El Colegio Marco Fidel Suarez IED se rige por el ordenamiento jurídico de la Constitución 

Política de Colombia, la Ley General de Educación 115 de 1994, la resolución 1860 de 1994, 

la Ley de infancia y Adolescencia de 2006, la Resolución 1074 de 2008 de Permanencia 
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Escolar y la Ley 1620 de 2013 que legisla sobre la convivencia Escolar, como marco jurídico 

para la sana convivencia con su Decreto Reglamentario el 1965 de 2013, el ejercicio libre de 

la democracia y el respeto por los derechos humanos. 

 

El 22 de octubre de 1987 fue aprobado oficialmente por parte del Ministerio de Educación 

Nacional según Resolución W14725, para los grados de 6º a 9º de educación básica, 10º y 

11º de educación media. Así funcionó hasta 1998 y como consecuencia de la Ley General de 

Educación 115, se genera una nueva Resolución de aprobación la W7474 de noviembre de 

1998 que abarca desde preescolar hasta grado 11º. 

Con esta Resolución se otorga el título de Bachiller Académico con orientación en tres 

modalidades diferentes: Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Gestión Empresarial y 

Diseño y Construcción. 

 

En el año 2002 y según Resolución 2101 del 18 de julio de 2002 se ajusta el colegio al proceso 

de reordenamiento institucional y la integración de establecimientos educativos oficiales del 

Distrito Capital para quedar constituido como una sola institución en dos jornadas, mañana 

y tarde desde preescolar a grado 11º, con un solo PEI (Proyecto Educativo Institucional, un 

Manual de Convivencia y un gobierno escolar, por consiguiente, con una rectoría unificada. 

En consecuencia, se reconoce como una sola institución según Resolución W2537 del 28 de 

agosto de 2002, con la cual se le da reconocimiento oficial de la Institución Educativa 

Distrital Marco Fidel Suárez. 

De esta manera sustenta en la actualidad los grados: Jardín, preescolar, cinco grados de 

Educación Básica Primaria, cuatro de Educación Básica Secundaria y los dos grados de 

Educación media.  

 

 Marco Legal 

 

En cuanto a la   educación y la Educación Ambiental el marco jurídico y legal está regido 

por la constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), en 

primera medida, la cual en sus Artículos 44 en el que se considera como un derecho 
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fundamental la educación y la cultura, en el 67 en el que la Educación es un derecho de la 

persona que tiene una función social, “la educación formará al Colombiano en el respeto de 

los derechos humanos, a la paz y la democracia; y en la trabajo y la recreación; para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

 En el capítulo III de los Derechos Colectivos y del Ambiente en Articulo 79, donde se 

enuncia que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, el Artículo 80,El 

estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, como también el Artículo 

95 donde se establece que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, 

en su numeral 8, donde se enuncia uno de los deberes de las personas y ciudadanos es el de 

proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano.  

 

En Cuanto a la educación formal está la Ley115, Ley General de la Educación (Congreso de 

la República, 1994) en los fines de la educación Articulo 5, están en los numerales 9, en el 

cual adquiere relevancia en esta investigación ya que propende por el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional orientado al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población y el 10 el 

cual expresa que la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, el uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio de la Nación, el cual busca en ultimas la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas de manejo de los recursos naturales en cierta forma la sostenibilidad del 

ambiente. En cuanto a la Enseñanza obligatoria artículo 14 en todos los establecimientos 

oficiales que ofrecen educación formal es obligatorio en los niveles de educación preescolar, 

básica y media cumplir con, en el numeral c la enseñanza de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales de acuerdo con el artículo 67 de la 

Constitución Nacional. 
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La Ley 99 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993) el cual se crea el entonces Ministerio del 

Medio Ambiente (actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) en uno de los fundamentos de la ley expresa que: El 

proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, además en el Articulo 3, se acoge el 

concepto de desarrollo Sostenible el cual expresa que: "Se entiende por desarrollo sostenible 

el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades”. 

 

Luego en concordancia con la Ley 99 de 1993, se constituye el Decreto 1743 (Presidencia de 

la República, 1994) el por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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5 Método 

5.1. Tipo de investigación 

La presente es una investigación cuasi experimental, con un diseño pretest/post test. 

(Manterola & Otzen, 2015, pág. 383) 

 

Se realizó una investigación cuasi experimental que consisten en “establecer causación o 

relación de causa efecto de un fenómeno a través de procedimientos controlado, donde se 

controlan y manipulan las variables que ejercen incidencia sobre el fenómeno. Por tanto, se 

tiene control sobre el tratamiento en estudio”. (Ramírez, S.f.) 

 

Se llevó a cabo una intervención a través de una secuencia didáctica de las 7E a los 

estudiantes del curso 301 del Colegio Marco Fidel Suarez IED, niños y niñas de 8 a 12 años, 

en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la que se construyen conocimientos en cuanto a la 

alimentación sostenible y el impacto que ocasiona el consumo al ambiente.  

 

Se aplicó un juego de roles “la tiendita Sostenible” como pre- test y post- test, a los 

estudiantes objetivo con el fin de determinar los cambios comportamentales en cuanto al 

tema la alimentación sostenible. 

 

5.2 Población de Estudio 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la secuencia didáctica se llevó a cabo con los 

estudiantes del curso 301 del Colegio Marco Fidel Suarez IED. Este curso estaba compuesto 

por 32 estudiantes de los cuales participaron 26, siendo el tamaño de muestra significativa, 

confiable y acorde con el trabajo de investigación desarrollado. Se aclara que los 6 

estudiantes restantes fueron descartados porque no asistieron a todo el proceso, demostrando 

falta de interés.  
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El curso 301 estaba compuesto por 14 niños y 12 niñas, entre los 8 y 12 años, siendo mayor 

el número de niños, la mayor proporción en edad de 9 años, la cual es una edad acorde con 

el proceso educativo. A saber:  

 

Fuente Del Estudio, 2017 

 

De la muestra también se menciona que 13 de las familias viven en los alrededores del colegio 

en la localidad de Tunjuelito, una de ellas habita en la localidad Rafael Uribe Uribe y 12 

viven en la Localidad de Ciudad Bolívar; perteneciendo a los estratos socioeconómicos1 y 2.  

 

 Instrumentos 

 

En esta sección, se desarrollan conceptual y metodológicamente los instrumentos usados en 

la investigación, los cuales fueron construidos y socializados en el marco de la asignatura 

“Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente” (CTSA) de la maestría en Educación 

Ambiental. Esto dio como resultado, que posteriormente fueran validado por expertos y 

dirigidos a ser implementados en la línea de investigación. A saber:  
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  Tiendita sostenible 

 

Se eligió un juego de roles como estrategia didáctica cuyo objetivo es que el niño logre 

ponerse en el lugar de otro y según Rodríguez y Vásquez citado en (Forero & Loaiza, 2013, 

pág. 37)   “aprende a meterse en la situación del otro y empieza a plantearse que sienten los 

demás” Así mismo, “desarrolla la capacidad del trabajo en grupo y toma de decisiones 

habilidades de gran importancia en la sociedad” Por otro lado, en el juego de rol en vivo, los 

estudiantes pueden disfrazarse si así lo quieren o necesitan para luego interpretar su papel. 

En este caso los niños representaron el papel de los padres que van a comprar en una 

simulación de tienda, eligiendo los alimentos que necesitan para sus familias.  Allí en la 

tienda están los alimentos básicos representados en cartulina, los cuales se acercan a la 

realidad, estos colocados en estantes, con los precios para que ellos usen dinero didáctico, 

para pagar la cuenta de los alimentos comprados. 

 

  Lista de Mercado 

 

Luego de hacer sus compras en la tienda ellos deben llenar el formato (imagen 1), llamado 

“Lista de mercado Tiendita Sostenible”, que da cuenta de lo escogido en la tienda. Acompaña 

la compra y sirve como Lista de mercado, a la vez es un instrumento que sirve como Pre-test 

y Post test, en el cual se recogió información de cada uno de los estudiantes, acerca de sus 

elecciones de alimentos escogidos durante la compra, allí se da la posibilidad de escoger 35 

alimentos de los cuales 23 son Sostenibles y 12 no Sostenibles según sus características 

referidos la tabla 2, Clasificación de los alimentos. 

 

Dicho instrumento se aplica en dos momentos diferentes, antes y después de la intervención 

de la Secuencia de Aprendizaje (SEA), con la implementación, se quiere observar el cambio 

en la escogencia de alimentos, por consiguiente, el impacto de la estrategia. A la vez a la 

parte final del formato hay dos preguntas abiertas, las cuales también se analizaron para 

observar cambios en la forma de pensar de acuerdo a los conocimientos adquiridos.  
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Imagen 1 Lista de Mercado  

Fuente Del Estudio, 2017:  
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De acuerdo con la siguiente Tabla, teniendo en cuenta las características de los alimentos 

para la compra, los que comúnmente se ofrecen en una tienda cercana de barrio; se tuvo en 

cuenta para ello si impactan o no el ambiente, si no impactan el ambiente es Sostenible y si 

impactan el ambiente es No Sostenible.  

 

Los Sostenibles son de producción local ósea cercana, alimentos que para llegar al sitio de 

compra usan menos medios de transporte que producen gases que afectan el ambiente, los 

alimentos de cosecha o de temporada, teniendo en cuenta el comercio justo y los que respetan 

las tradiciones familiares. 

 

Los No Sostenibles carne roja de la vaca que en su ciclo de vida produce gases contaminantes 

como el gas metano constituye uno de los mayores contribuyentes en el efecto invernadero, 

los que para ser traídos de largas distancias usan varios medios de transporte produciendo 

gases efecto invernadero (GEI), el uso de muchos plásticos para embalarlos, alimentos que 

requieren alta refinación, los peces a los cuales no se les ha permitido su desarrollo completo 

y son comercializados 

Tabla 2 Clasificación de alimentos  

Clasificación de alimentos  

Alimentos Sostenibles No 

Sostenibles 

Criterios   

Arroz    Refinación, no local, productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 

Azúcar    Refinación, nocivo productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 

Aceite pequeño   No local, productor de   gases efecto 

invernadero (GEI) 

Mantequilla    Derivado de la leche, productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 
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Clasificación de alimentos  

Alimentos Sostenibles No 

Sostenibles 

Criterios   

Cereal especial 

Kellogg’s 

  Largas distancia, transporte, 

productor de   gases efecto 

invernadero (GEI) 

Dulces (Candy) 

unidad  

  No cercanos, varios medios de 

transporte, productor de   gases efecto 

invernadero (GEI) 

Leche en caja 1 litro   Derivado de la leche, transporte, 

productor de   gases efecto 

invernadero (GEI) 

Queso campesino    Elaborado artesanal, mercado 

campesino, local, menor la huella de 

carbono 

Huevos criollos    Mercado campesino, local, menor la 

huella de carbono 

Postres de la abuela    Elaboración artesanal, menor la 

huella de carbono 

BioPanela 1000 g    No refinada, sin químicos menor la 

huella de carbono 

Carne de res libra   Producción metano productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 

Pescado (mojarra)    Menos contaminante 

Pescado pequeño   No teniendo en cuenta tallas, por ello 

es prohibido pescar. 

Pollo entero   Local, muchos químicos para su 

producción, productor de   gases 

efecto invernadero (GEI) 
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Clasificación de alimentos  

Alimentos Sostenibles No 

Sostenibles 

Criterios   

Repollo libra   Local, de cosecha, menor la huella de 

carbono 

Papa sabanera libra   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Alverja libra   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Brócoli unidad   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Cebolla cabezona 

libra 

  De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Lechuga unidad   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Espinacas manojo   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Tomates libra   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Mazorca unidad   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Zanahoria libra   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Ahuyama libra   De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Piña común unidad    De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Naranja común libra   De cosecha, Local menor la huella de 

carbono o no la produce 
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Clasificación de alimentos  

Alimentos Sostenibles No 

Sostenibles 

Criterios   

Mandarina arrayana   De cosecha, local menor la huella de 

carbono,  

Banano criollo racimo   De cosecha, loca menor la huella de 

carbono l 

Banano bocadillo 

unidad 

  De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Manzana nacional    De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Sandia entera    De cosecha, local menor la huella de 

carbono 

Uva chilena racimo    No local, contaminante, productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 

Pera chilena   No local, contaminante, productor de   

gases efecto invernadero (GEI) 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

 

 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje 

 

Este instrumento validado por expertos, que sirvió como estrategia de intervención, esta 

secuencia de aprendizaje en la cual se construyen conocimientos acerca de la alimentación 

sostenible donde se pretende que después de la implementación los estudiantes tomen 

decisiones informadas y más conscientes acerca de la alimentación y el impacto que esta 

produce al ambiente. A saber:  

 

 



43 

 

TÍTULO “Tiendita sostenible”: Una secuencia de enseñanza-

aprendizaje para el cambio comportamental respecto a la 

alimentación sostenible 

Nº 

SESIONES 

8 

Septiembre 

a noviembre 

2017 

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL En la 

actualidad la población de nuestro planeta consume gran cantidad 

de alimentos que están excediendo los límites de la sostenibilidad, 

a la vez el aumento demográfico doblará la demanda haciendo 

necesaria la duplicación de la producción para poder satisfacer el 

consumo mundial, generando unos graves impactos en el ambiente. 

 

Se hace necesario que se mejoren los hábitos de consumo 

alimenticio, que se refleje en cambios en los estilos de vida de las 

personas haciéndolos más sostenibles. En este orden de ideas en 

esta investigación se aplicará esta secuencia de aprendizaje en la 

cual se dan conocimientos acerca de la alimentación sostenible 

donde se pretende que después de la implementación los 

estudiantes tomen decisiones informadas y más conscientes de los 

hábitos de consumo alimenticio que tienen; al mismo tiempo se 

usara un componente lúdico una simulación o juego de roles “la 

Tiendita Sostenible” la cual servirá como pre test y pos test, donde 

se evidenciara los cambios comportamentales ocurridos luego de 

implementar la secuencia en los estudiantes del curso tercero de 

primaria (niños de 8 a 12 años) del Colegio Marco Fidel Suarez 

IED 

NIVEL/ 

ETAPA 

 

 

 

 

 

 

CURSO  

Primarias 

estudiantes 

de 8 a 12 años 

 

 

 

TERCERO 

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO 

-Evidenciar que forma parte del ambiente y que es importante que 

asuma una postura de protección de nuestro planeta. 

-Valora y comprende la necesidad de tener unos hábitos para 

mantener el entorno (ambiente) y su salud 

-Comprende el uso del conocimiento científico y la tecnología 

como repercute en su comunidad. 

-Reconoce que existen relaciones entre los seres vivos y el 

entorno. 

-Identifica los recursos naturales y su uso 

ÁREA 

CIENCIAS  

NATURALE

S 

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S) lingüísticas, Social y ciudadana 

Toma de decisiones, argumentar sus respuestas, trabajo en grupo, debates, socialización de las 

posturas, autonomía, artísticas y creatividad 

OBJETIVOS 
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-Generar en los estudiantes de tercero de primaria del colegio Marco Fidel Suárez 

sensibilización, conciencia y toma de decisiones acerca de alimentación sostenible. 

-Fortalecer la toma de decisiones informadas en el consumo alimenticio para fomentar estilos de 

vida sostenible. 

REQUISITOS disposición al trabajo, interés por el tema y entusiasmo. 

Tiempo 
ACTIVIDADES (Alumnado / 

Profesorado) 

Metodología/ 

organización 

Materiales/ 

Recursos 

20 minutos 

ENGANCHAR Introducción-

motivación  

Video: El ultimátum evolutivo 

https://youtu.be/bxrsQwUxoho 

Los estudiantes observan el video, luego 

comunican lo que observaron 

Explicación del docente cómo se conecta 

el video con lo realizado en la tienda. 

 

Observación del video 

en sala de 

audiovisuales, como 

introducción al tema 

lluvia de ideas de lo 

visto, a la vez mirar 

como conectan lo visto 

con la actividad de la 

“la Tiendita sostenible” 

realizada como pretest 

Video beam, 

sala de 

audiovisuales  

 60 

Minutos 

ELICITAR Conocimientos previos 

Para activar los conocimientos previos se 

diseñó un cuestionario y se reparte a los 

estudiantes una pregunta que van a 

desarrollar con los conocimientos que 

tienen sobre cada pregunta, voy por los 

grupos escucha lo que dialogan los 

estudiantes y centra a los estudiantes en 

la discusión luego se presentan mediante 

una exposición. 

 Trabajo en grupos de 4 

estudiantes, exposición 

de los estudiantes en 

una hoja de papel 

periódico. 

 Papel 

periódico, 

marcadores, 

salón de 

clases. 

  Actividades de Desarrollo     

 90 minutos 

Taller 

“Aprendamos sobre un estilo de vida 

sostenible con la carta de la tierra”, guía 

de trabajo, (Vilela, Ramírez, Hernández, 

& Briceño, 2005) donde se construyen 

conocimientos acerca de lo sostenible los 

recursos renovables y los no renovable, 

los diferentes valores para dejar a 

nuestras futuras generaciones un mundo 

mejor. 

 Trabajo por parejas, 

entrega del taller, 

lectura, desarrollo del 

taller, socialización 

Fotocopias, 

lápices, 

colores,  
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90 minutos 

EXPLICAR Procedimientos 

Trabajo en grupo Escoger un alimento y 

dibujar en un octavo de cartulina cual 

fue el proceso para que ese alimento 

llegue a nuestras manos, que recursos 

son necesarios para producirlo, como se 

transforman, si contamina, cuales 

procesos contaminan, que residuos se 

producen, que hacemos con esos 

residuos, luego dibujar el proceso 

nuevamente, eliminando la 

contaminación, que se podría hacer para 

reducir la contaminación que este 

alimento produce, es necesario eliminar 

o cambiar unos procesos por otros para 

evitar que se contamine el ambiente.  

Trabajo nuevamente en 

grupos de 4 o 5 

estudiantes, 

socialización 

Cartulinas, 

marcadores, 

lápices, 

colores 

 

EXPLICAR Actitudes 

Se reparten los dibujos de las eco 

etiquetas que existen en algunos países y 

en Colombia que están puestas sobre los 

empaques de algunos alimentos y que 

tienen que ver con el reciclaje, alimentos 

ecológicos, comercio justo y otras y los 

estudiantes exponen como transformar 

en actitudes con respecto a lo que cada 

eco etiquetas representa, para formar 

hábitos en alimentación sostenible. 

Trabajo parejas, 

explicar lo que 

significa cada eco 

etiqueta. Mediante una 

cartelera.  

Octavos de 

cartulina, eco 

etiquetas en 

fotocopia, 

colores, 

marcadores 

90 minutos 

EXPLORAR Consolidación 

Mesa redonda ¿Qué alimentos 

consumir?, ¿Qué alimentos producen 

menos contaminación?, ¿qué son 

alimentos ecológicos?, ¿qué criterios y 

pautas para el consumo de alimentos?, 

¿qué es alimentación sostenible?, ¿Cómo 

podemos tener un estilo de vida 

sostenible? 

Mesa redonda, 

participación 

individual, con 

preguntas dirigidas, 

observación de los 

puntos de vista  

Salón de 

clases, 

mesas, sillas 

90 minutos 

Evaluar 

Juego concéntrese: busque el contrario de 

la alimentación sostenible de acuerdo con 

Se dividirá el curso en 

dos equipos donde se 

dará el turno, hallando 

Cartones con 

dibujos, 

tablero, 
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los criterios y pautas establecidas en la 

mesa redonda sobre consumo de 

alimentos para que sean sostenibles con el 

ambiente. Además, en esta etapa se aplicó 

nuevamente el Post test, para observar si 

hubo cambio de comportamiento en la 

escogencia de alimentos. Después de 

haber realizado la SEA. 

las parejas de 

contrarios sobre la 

alimentación sostenible 

de acuerdo con los 

criterios establecidos 

anteriormente. 

De forma individual 

para observar los 

alimentos escogidos. 

 

tiendita 

Sostenible 

 

Criterios/indicadores 

Los criterios que se tendrán en cuenta se 

basarán en si hay cambio o no de 

comportamiento en cada uno de los 

alumnos del curso frente a lo realizado 

en primera instancia en la 

implementación de la “Tiendita 

Sostenible”.  

Evaluar el grupo con 

puntos los que más 

acertaron en la 

formación de las 

parejas. 

Observación 

y se dan 

puntos por 

ejercicio. 

 

EXTENDER Actividades de refuerzo 

Observación del video “Decálogo para la 

alimentación sostenible” Elaborar un 

cartel y explicarlo a sus compañeros. 

 https://youtu.be/RPFDGpnKxWY  

Dividir el grupo de a 3 

estudiantes, traer 

recortes de revistas y 

formar un collage con 

ellas sobre cada 

aspecto del decálogo.  

Video, sala 

de 

audiovisuales

, revistas, 

cartulina. 

30 minutos 

EXTENDER Actividades de 

recuperación 

Se forman parejas de estudiantes 

Escogen una pareja del concéntrese, 

explicar por qué son contrarias y por qué 

consideran que ¿cuál de ellas es mejor 

que la otra para el ambiente? 

Cada pareja escoge una 

de las parejas 

contrarias y explican 

rápidamente porque 

son contrarias y cual es 

mejor para el ambiente 

y cuáles son sus 

criterios.  

Cartones, 

hojas de 

papel, lápices 

y 

marcadores. 

 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

 

https://youtu.be/RPFDGpnKxWY
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 Diseño de Investigación  

La presente investigación comprendió tres fases: 

 

 

 

Gráfica 2 Diseño de Investigación 

Fuente: Del Estudio, 2017 

Diseño y validación 
del Juego de Roles y 

SEA

Implementación del 
juego de roles: 

"Tiendita Sostenible" 
pre-test

Implementación de la 
Secuencia Enseñanza 

Aprendizaje

Implementación del 
juego de roles: 

"Tiendita Sostenible" 
post-test

Análisis de resultados 
de la implementación 
del juego de roles y 
SEA. Conclusiones

Fase 1: Diseño de la 

investigación 

Fase 2: Desarrollo 

Fase 3: Resultados y 

análisis  
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En la Fase 1 se realizó el diseño y validación por expertos la secuencia de Enseñanza 

Aprendizaje (SEA) “La Tiendita Sostenible” y el juego de roles que se utilizó como Pretest 

y post test. 

 

En la Fase 2 de desarrolló se implementó el juego de roles, donde se entregó al final de la 

compra la Lista de mercado que sirvió como pretest, en esta misma fase se implementó la 

SEA 7 E, en 8 sesiones, con el tema de la alimentación Sostenible, con el fin de lograr la 

apropiación de conocimientos por parte de niños y niñas del curso 301, para que estén 

informados y logren tomar decisiones conscientes y responsables frente al ambiente.  

 

En esta misma fase una semana después de haber implementado la SEA, se aplicó 

nuevamente el juego de roles y la Lista de mercado como post test, donde se observó el 

cambio en la elección de alimentos que se verá reflejado en un cambio de comportamiento; 

donde se tuvo en cuenta la apropiación de los conocimientos dados en la SEA. 

 

En la Fase 3 Resultados y análisis, Los resultados de Pre test y Post test, fueron tabulados y 

se realizó una comparación, se obtuvo el promedio y variación en la escogencia de los 

alimentos, a la vez se examinaron los datos cualitativos, para observar los cambios con 

referencia al del comportamiento y frente a la sostenibilidad; asimismo después de la 

implementación de la SEA, para observar el avance en la construcción de conocimientos para 

la toma de decisiones; por último y posterior al análisis se logran las conclusiones.  
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6 Resultados 

 

Teniendo en cuenta los objetivos y etapas de la presente investigación, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos y la información que de estos se extrajo. 

 

 Tiendita Sostenible pre y post test (elección de alimentos sostenibles y no 

sostenibles). 

 

Este fue un estudio longitudinal de 8 semanas de duración con dos mediciones; una al inicio 

y otra al final de la intervención didáctica; Pretest y Post test. 

 

En primer lugar, previo a la implementación de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje 

(SEA), se les aplicó a 26 estudiantes juego de roles “la Tiendita Sostenible” como pretest. 

Junto a la implementación, los niños llenaron la lista de mercado (figura 1) donde iban 

consignados los alimentos comprados, luego, se repitió el post test con el mismo instrumento 

finalizada la estrategia. 

 

Se realizó el conteo en el Pretest, comparando con el Post test de los alimentos seleccionados  

por los estudiantes, discriminando como Sostenibles y No Sostenibles de acuerdo (Tabla 1), 

para observar si hubo algún cambio en la elección de dichos alimentos. Para la elección de 

los alimentos de “La Tiendita Sostenible” se tuvo en cuenta 35 alimentos, los cuales 23 se 

categorizaron como Sostenibles y 12 como No Sostenibles. 

 

Inicialmente se revisó la cantidad de alimentos Sostenibles seleccionados por cada estudiante 

en el pretest, luego para el Post test dando como resultado la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tabla 3 Cantidad de alimentos sostenibles 

Cantidad de alimentos sostenibles seleccionados 

Estudiantes Pretest Post test Variación 

1 6 13 7 

2 4 10 6 

3 9 16 7 

4 7 11 4 

5 7 13 6 

6 10 11 1 

7 8 13 5 

8 8 17 9 

9 8 12 4 

10 9 13 4 

11 12 12 0 

12 9 15 6 

13 10 9 -1 

14 7 12 5 

15 10 19 9 

16 13 12 -1 

17 4 20 16 

18 10 8 -2 

19 13 19 6 

20 6 9 3 

21 8 13 5 

22 7 14 7 

23 14 22 8 

24 7 14 7 

25 6 10 4 

26 12 12 0 

PROMEDIOS: 8,61 13,42 4,80 

Fuente Del Estudio, 2017  
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Se observa que, en el pretest, la gran mayoría tuvo una elección de alimentos sostenibles 

baja, teniendo en cuenta que su escogencia estuvo marcada por los alimentos que le gustan o 

por los hábitos alimenticios inculcados en su casa, los alimentos ricos, saludables o nutritivos 

no teniendo en cuenta el término sostenible. 

 

En el Post test, se ve un aumento notorio, significativo, en la elección de alimentos 

Sostenibles, después de la intervención con la SEA, se observa el cambio en las decisiones 

por la información que se obtuvo después de dicha intervención y la asimilación del concepto 

alimentación sostenible, teniendo en cuenta el impacto que produce la compra de alimentos 

al ambiente. 

 

A la vez se tabula en esta tabla la Variación del post test con respecto al pretest; teniendo en 

cuenta los datos anteriores se elaboró la siguiente tabla haciendo una comparación entre los 

alimentos escogidos en el inicio y al final de la intervención. Se muestran, donde se clasifican 

las respuestas de los niños y niñas de la siguiente forma: 

 

Tabla 4 Variación alimentos sostenibles Pre Test y Post Test 

 

Variación Alimentos Sostenibles entre el 

pretest y post test 

Variación 

Cantidad 

de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Alta (12-23) 0 0 

Media (6-12) 12 46,15 

Baja (1-5) 9 34,62 

Nula (0, -1, -2) 5 19,23 

Total 26 100,00 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

Nula (De 0, -1, -2) significa que el niño no cambió su decisión o desmejoró entre el post test 

y el pretest. Cinco niños tuvieron ese comportamiento, lo cual se puede inferir que les costó 
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trabajo incorporar la información recibida como válida para modificar su decisión. Lo 

anterior representa el 19.23% del comportamiento visto en los niños y las niñas. 

 

Baja o mejoró poco (De 1-5) en este caso nueve niños cambiaron su decisión basándose 

medianamente en la información recibida, el cambio no supera la mitad de los alimentos 

sostenibles escogidos, esto se debe principalmente a los hábitos, ejemplos y formas de 

proceder que traen desde la casa. Sin embargo, incluyen más alimentos sostenibles en el post 

test demostrando que paulatinamente incorporan a la práctica el concepto de alimentación 

sostenible que vivenciaron. El porcentaje fue de 34.61 % del comportamiento de los niños y 

niñas. 

  

Media o mejoró notoriamente (De 6-12) Fueron 12 niños que se acercaron a 50% (46.15%) 

del cambio en su decisión, que incorporaron con mayor facilidad el concepto de alimentación 

sostenible mejorando su elección, demostrando un cambio de comportamiento. En este caso 

hubo un niño que en la variación obtuvo un total de 16 alimentos, es un caso en que al inicio 

tuvo confusión de lo que tenía que hacer y escogió pocos alimentos, luego entendió el 

concepto, lo incorporó y lo que debía hacer y eligió más alimentos sostenibles.  

 

Alta fue el 0%. Ningún estudiante incorporó totalmente la información recibida; dado que 

fue la primera aproximación de los niños y niñas a la temática. El Concepto Alimentación 

Sostenible es nuevo para ellos, conocen otros conceptos como alimentación saludable, 

nutritiva, rica pero no sostenible. 
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Gráfica 3 Alimentos Sostenibles Pretest y Post test 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En la gráfica 3 se observa la diferencia en la cantidad de alimentos escogidos en el pretest y 

el Post test, mostrándose claramente como algunos pasaron de pocos alimentos escogidos en 

el pretest a mayor cantidad escogidos en el post  test, significando que asimilaron el concepto 

Alimentación Sostenible, con bajo impacto al ambiente; aunque hay una estudiante que no 

varió nada, ya que el número de alimentos que eligió al inicio (pretest) fue el mismo que 

escogió al final (post test) y otra niña que solo varió en la escogencia de alimentos en uno al 

inicio con respecto al final, estableciendo que la Secuencia en nada incidió para la escogencia 

de los alimentos en cada una. 
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Gráfica 4 Promedio de alimentos sostenibles Pre Test y Post Test 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En la Gráfica 4 se puede observar el aumento notorio de los promedios de alimentos 

escogidos durante el inicio y el final de la intervención. Se halló el promedio (suma del total 

de alimentos escogidos dividido en 26 estudiantes), de alimentos escogidos por todos los 

estudiantes aumentando de 8,61 a 13,42 (Gráfica 4) variación significativa en la cual se 

observa el cambio en la escogencia que se obtuvo después de la intervención con la 

Secuencia. 

 

Con el mismo instrumento se observó la cantidad de alimentos no sostenibles escogidos 

inicialmente en el pretest y posteriormente en el post test, dando como resultado los 

resultados que se observan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Alimentos No Sostenibles Pretest y Post test 

Cantidad de alimentos no sostenibles seleccionados 

Estudiantes Pre-Test Post-Test Variación 

1 4 2 -2 

2 2 4 2 

3 6 2 -4 

4 2 1 -1 

5 5 3 -2 

6 6 2 -4 

7 3 2 -1 

8 2 2 0 

9 5 2 -3 

10 12 2 -10 

11 3 3 0 

12 12 5 -7 

13 12 4 -8 

14 12 1 -11 

15 12 4 -8 

16 6 5 -1 

17 12 1 -11 

18 11 4 -7 

19 8 6 -2 

20 3 5 2 

21 12 0 -12 

22 1 1 0 

23 10 4 -6 

24 5 3 -2 

25 10 3 -7 

26 7 1 -6 

Promedios 7,03 2,76 -4,26 

Fuente: Del Estudio, 2017 
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Se observa que en el pre test la mayoría de estudiantes tuvo una elección de alimentos no 

sostenibles alta, teniendo en cuenta que su escogencia estuvo marcada por los alimentos que 

le gustan o por los hábitos alimenticios inculcados en su casa, no teniendo en cuenta el 

término no sostenible. 

 

En el Post test, se ve una disminución notoria y significativa, en la elección de alimentos no 

Sostenibles. Después de la intervención con la SEA, se observa el cambio en las decisiones 

por la información que se obtuvo después de dicha intervención y la asimilación del concepto 

alimentación no sostenible, teniendo en cuenta el impacto que produce la compra de 

alimentos al ambiente. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y que se tabulo la variación del post -test con respeto 

al pre- test se elaboró la tabla no. 5 haciendo una comparación entre los alimentos no 

sostenibles escogidos en el inicio y al final de la intervención. Se muestran los siguientes 

datos, donde se clasifican las respuestas de los niños y niñas de la siguiente forma: 

 

Tabla 6 Variación de alimentos  

no Sostenibles entre el post test y el pretest 

Variación de alimentos no sostenibles 

entre el pretest y post test 

 Variación  

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Alta (-6 a-12) 11 42,32 

Media (-1 a-6) 12 46,15 

Nula (0) 3 11,53 

Total  26 100,00 

 

Fuente: Del Estudio, 2017 
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En la variación de la escogencia de los alimentos no sostenibles, 0% datos positivos esto 

significa que los niños no incluyeron alimentos no sostenibles en su compra. El 100% 

consideró importante excluir alimentos no sostenibles dado que si inicialmente los hubiera 

incluido el número mayor reflejaría una contradicción al trabajo realizado por tanto que 

ningún niño haya tomado esta decisión fortalece la hipótesis que indica que la intervención 

didáctica tiene un efecto sobre su decisión de compra.  

 

Nula (0), 3 niños tanto en el pretest como en el post test escogieron la misma cantidad de 

alimentos no sostenibles, es el 11,53%, esto indica que para su escogencia no tuvieron en 

cuenta el concepto no sostenible, ignorando los impactos que tienen este tipo de alimentos 

en el ambiente. 

 

Media (-1 a -6), 12 niños los que disminuyeron entre 1 y 6 alimentos no sostenibles, el 

46,15%; esta disminución refleja una mejora notoria ya que tuvieron en cuenta el impacto 

ambiental desde que se produce el alimento hasta que llega a la tienda, reflexionando durante 

la intervención didáctica. 

 

Alta (-6 a -12), 11 niños tuvieron una disminución entre 6 y 12 alimentos no sostenibles 

escogidos entre la decisión del pre- test y el post test, tuvieron una mejora alta, tomaron una 

decisión considerando la información dada durante la intervención didáctica, teniendo en 

cuenta el impacto ambiental de los alimentos, en su recorrido hasta que llega al consumidor 
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Gráfica 5 Alimentos no Sostenibles escogidos en Pre- Test y Post Test 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En la gráfica 5 se observa la diferencia en la cantidad de alimentos escogidos en el pretest y 

el Post test, mostrándose claramente como algunos pasaron de muchos alimentos escogidos 

en el pretest a menor cantidad escogidos en el post test, significando que asimilaron el 

concepto Alimentación no Sostenible, con alto impacto al ambiente, aunque hay una 

estudiante que vario de escoger 12 alimentos no sostenibles a escoger cero demostrando que 

para ella incidió totalmente en la escogencia de los alimentos la intervención didáctica. 
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Gráfica 6 Promedio de alimentos no sostenibles escogidos pre test vs post test 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En la gráfica 6 se puede observar la disminución notoria entre los promedios del pre- test y 

el post-test en la escogencia de alimentos no sostenibles, debido al cambio de decisión de los 

estudiantes luego de la intervención con la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA). 

Significando un cambio de comportamiento frente al impacto que producen los alimentos al 

ambiente. 

 

Con respecto a las preguntas realizadas al final del instrumento, los siguientes son los 

resultados:  

 

Para la primera pregunta en el pretest: ¿Por qué escogiste estos productos en el mercado? 

En esta pregunta los ocho de los niños respondieron que los habían escogido por gusto, seis 

niños porque los necesitaban o les hacía falta, cuatro porque eran ricos, tres contestaron 

porque eran saludables, dos de ellos contestaron que los habían escogido porque eran 

nutritivos finalmente uno escribió que los escogió porque eran buenos, otro porque los comen 

en su casa y el último porque quiere hacer torta con carne. 
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En la misma pregunta para el post-test, hubo diversas respuestas en primer lugar 16 de los 

niños dijeron que escogieron los alimentos por ser sostenibles, respuestas donde se incluyó 

el término; cinco niños agregaron a sus respuestas que los escogieron porque estaban cerca 

de su casa, cuatro escribieron que porque no tenían químicos, otros cuatro dijeron por ser de 

cosecha, otros cuatro a las respuestas anteriores agregaron que eran saludables, tres de ellos 

también dijeron que por gusto, otros tres que porque son ricos y otras respuestas en menor 

proporción; dos porque los necesitan, uno porque son nutritivos y uno porque son de buen 

precio. 

 

En cuanto a la segunda pregunta en el pretest ¿Observaste algo en especial en la tiendita? 

Hubo variedad de respuestas, como cuatro niños dijeron que bonito, tres niños las manzanas 

tres niños los postres de la abuela, dos niños los pescados, otros dos niños que los carritos, 

un niño vio el nombre de la tienda sostenible, y así muchas otras respuestas que indican que 

percepción no fue general, sino que miraron solo partes. 

 

En el post-test en la misma pregunta; hubo diez niños que observaron que había frutas en la 

tiendita, trece niños observaron los carritos, siete observaron los colores de la tiendita, cinco 

la decoración, cuatro los alimentos de cosecha, dos las verduras, dos que los alimentos eran 

saludables, uno que los alimentos eran sostenibles, uno que se sentía bien, uno por gustó y 

uno que lo que vio y que más le gusta es la papa. Su observación fue más hacia la presentación 

de la tiendita, el agrado que sintieron por algunas cosas que existían allí. 

 

 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje 7E 

 

En la implementación de la SEA hubo los siguientes resultados: 

En la etapa de Enganchar los estudiantes observaron el video el ultimátum Evolutivo (anexo 

2), luego dese hizo una puesta en común en el cual hizo abrir expectativas, motivo y despertó 

interés por la temática. 
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En la etapa de Elicitar o activar los conocimientos Previos:  se trabajó en grupos de cuatro 

estudiantes, una de las preguntas del cuestionario (anexo3), en el cual los estudiantes definían 

con los conocimientos que tenían sobre el tema, discutieron en grupo, elaboraron una 

cartelera y expusieron sus puntos de vista.  

 

Ellos creen que los alimentos se pueden cultivar y esa es la forma como se pueden producir, 

además que la carne es de la vaca, saben que los padres compran alimentos basados en una 

pirámide alimenticia, en cuanto a la contaminación creen que es por la manipulación de los 

alimentos, o cuando los alimentos llegan en camiones es donde se contamina, ellos no 

entienden que la producción de alimentos pueden generar contaminación al ambiente,  

piensan que para que los alimentos no contaminen deben lavar los y tener limpieza con éstos;  

piensan que en la ciudad si se pueden producir alimentos, pero no saben cómo, el termino de 

cosecha no es claro para ellos.  

 

Se escogen las siguientes imágenes ya que son relevantes y demuestran ser coherentes con el 

proceso del desarrollo de la secuencia de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 Imagen 2 Conocimientos Previos- Primera pregunta 

Fuente: Del Estudio, 2017 

En esta pregunta: ¿Sabes de donde vienen los alimentos que consumes?; Imagen 2; Los niños 

la plasman con dibujos y creen que los alimentos que consumen, por ejemplo, vienen de las 
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plantas y de los animales en este caso de la vaca de la que se extrae la carne, para ellos todos 

los alimentos vienen de la naturaleza. 

 

 

 

Imagen 3 Conocimientos Previos- Segunda pregunta 

Fuente: Del Estudio, 2017 

En cuanto a la segunda pregunta ¿Qué se necesita para producir, o elaborar todos los 

alimentos que comes?, los niños en esta pregunta creen que todos los alimentos solamente se 

producen por medio del cultivo y lo que se necesita para el cultivo es agua y sol únicamente. 

 

 

 

Imagen 4 Conocimientos Previos- Quinta pregunta 

Fuente: Del Estudio, 2017 
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En cuanto a la pregunta cinco ¿Sabes que son alimentos de cosecha?, imagen 4, para ellos 

los alimentos de cosecha son los que vienen de la naturaleza, que se cultivan, o también 

piensan que vienen en lata o una combinación de los dos. 

 

 

 

Imagen 5 Conocimientos Previos- séptima y Octava pregunta  

 Fuente: Del Estudio, 2017 

 

Para las preguntas séptima y octava ¿Qué sabes de la contaminación y los alimentos que lo 

producen? ¿Qué podríamos hacer para que esos alimentos contaminaran menos?; en la 

imagen 5, los niños creen que los alimentos no contaminan, que los alimentos se contaminan 

con las manos sucias, o cuando están fuera de la nevera, para ellos para que los alimentos no 

se contaminen deben comérselos o guardarlos, saben de bacterias y hongos que producen 

contaminación en los alimentos, no entienden que los alimentos en su producción y consumo, 

pueden producir contaminación.  

                          

 En la Etapa de Actividades de desarrollo: Explicar Conocimientos, el documento 

“Aprendamos sobre un estilo de vida sostenible con la carta de la Tierra”, (Vilela et al. 2005) 

Lectura, guía de trabajo, donde se construyen conocimientos acerca de lo sostenible, los 

recursos renovables y los no renovables, los diferentes valores para que podamos dejar a 

nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Puesta en común. 
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Imagen 6 Taller- Documento “Aprendamos sobre un estilo de vida 

sostenible con la carta de la Tierra” 1 parte 

Fuente: Del Estudio, 2017 

En la imagen 6 un taller sobre conceptos generales, inicialmente se leyó sobre que son los 

valores y principios orientados al comportamiento humano, luego que es el desarrollo 

sostenible, cuadro comparativo entre dos situaciones donde deberían observar que es lo 

sostenible y lo no sostenible, los estudiantes lograron conceptualizar y tener en cuenta los 

valores que son necesarios para tener un bienestar humano y del planeta. 

 

 

Imagen 7 Taller- Documento “Aprendamos sobre un estilo de vida 

sostenible con la carta de la Tierra” 2 parte 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En esta parte Imagen 7 en el taller se leyó un cuento de una comunidad sobre el bien 

individual y el bien común, se contestaron unas preguntas acerca de la cooperación, de los 
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recursos naturales y como contribuir a la mejora de la comunidad. Los niños estuvieron de 

acuerdo en resolver los conflictos amigablemente, teniendo en cuenta en ponerse de acuerdo 

y no dañar el ambiente sino cooperar para vivir mejor. 

 

 

 

Imagen 8 Documento “Aprendamos sobre un estilo de vida sostenible 

con la carta de la Tierra” 3 parte 

Fuente Del Estudio, 2017 

 

En esta parte del taller imagen 8, se conoció la carta de la tierra, los niños la leyeron 

contestaron nuevamente otras preguntas, llegaron a la sensibilización acerca del respeto y 

cuidado por todas las cosas vivas que existen a nuestro alrededor. La sensibilización giró en 

torno al dialogo, al respeto, a la responsabilidad y el bienestar de su entorno de su familia y 

la comunidad. 

 

 En la etapa de Explicar Procedimientos: Trabajo en grupo Escoger un alimento y dibujar 

en un octavo de cartulina cual fue el proceso para que ese alimento llegue a nuestras manos, 

que recursos son necesarios para producirlo, como se transforman, si contamina, cuales 

procesos contaminan, que residuos se producen, que hacemos con esos residuos, dibujar el 

proceso nuevamente, eliminando la contaminación, que se podría hacer para reducir la 

contaminación que este alimento produce, es necesario eliminar o cambiar unos procesos por 

otros para evitar que se contamine el ambiente.   
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Esta actividad consistía en identificar los impactos negativos que producen los alimentos al 

ambiente en sus diferentes fases desde el origen hasta cuando llega a las manos, y al final en 

la casilla 4 dar alternativas como evitar que el impacto del alimento al ambiente. 

 

 

Imagen 9 Proceso para que dulces (Candy) lleguen a la tienda 

Fuente Del Estudio, 2017 

 

La imagen 9 el grupo de estudiantes dibujo el proceso de un alimento se escogió los dulces 

por ser un producto que generalmente los niños escogen en una compra, allí se observó que 

ellos entendieron el proceso desde el origen hasta cuando llega a la tienda, en el origen ellos 

dieron cuenta que estaba hecho de azúcar y salía de la planta de la caña de azúcar, después 

para la trasformación llegaba a una fábrica en la cual había generación de gases, en la parte 

de cómo llega a la tienda ellos tuvieron en cuenta que por ser producidos en otro país 

necesitan varios medios de transporte como el barco que también produce contaminación, 

pero cuando se les pregunta por como eliminar la contaminación que se produce durante el 

proceso, hablaron solamente de reciclar los envoltorios y reutilización, no contemplaron 
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dentro de las soluciones no consumirlo, para que el impacto fuera menor o u otras formas de 

solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 proceso del azúcar refinado llegue a la tienda 

Fuente: Del Estudio, 2017 

 

En la imagen 10 se observa que el grupo que tenía el proceso del azúcar refinado, tienen claro 

el origen de las plantas, que cuándo se transforma sufre un triturado o que se muele y se 

convierte en azúcar, ahí muestran que se produce humo en el proceso, y para llegar a la tienda 

necesitan medios de transporte como camiones y para evitar la contaminación ellos también 

piensan en el reciclaje y separación de basuras, no dan otras formas como no consumirla o 

eliminarla de sus compras 

 

Imagen 11 Proceso para que el Cereal K. llegue a la tienda 

Fuente Del Estudio, 2017 



68 

 

 

En la imagen 11 este grupo explicó de forma escrita el proceso del cereal llegue a la tienda, 

en el origen tienen claro que estos vienen de las plantas, como el trigo y la avena se cultivan, 

para la transformación saben que necesitan ser transportados para y que producen gas 

carbónico, para llegar a la tienda como son originarios de largas distancias usan varios medios 

de transporte, ellos en el cómo descontaminar, dicen que para ello necesitaría que haya 

empresas que los produzcan y estén cercanas. 

 

Esta actividad consistía en identificar los impactos negativos que producen los alimentos al 

ambiente en sus diferentes fases desde el origen hasta cuando llega a las manos, y al final en 

la casilla 4 dar alternativas como evitar que el impacto del alimento al ambiente. 

 

En la etapa de Explicar Actitudes: Se reparten los dibujos de las eco etiquetas que existen 

en algunos países y en Colombia que están puestas sobre los empaques de algunos alimentos 

y que tienen que ver con el reciclaje, alimentos ecológicos, comercio justo y otras y los 

estudiantes exponen como transformar en actitudes con respecto a lo que cada eco etiquetas 

representa, para el cambio de comportamientos. (Se grabaron videos) 

 

Los niños explican cada una de eco-etiquetas por medio de carteles, las reconocen y creen 

que si las vieran en un paquete las reconocerían y las tendrían en cuenta. 

 

En la etapa de Explorar consolidación Mesa redonda ¿qué alimentos consumir?, ¿Qué 

alimentos producen menos contaminación?, ¿qué son alimentos ecológicos?, ¿qué criterios 

y pautas para el consumo de alimentos?, ¿qué es alimentación sostenible?, ¿Cómo podemos 

tener un estilo de vida sostenible? 

 

En la etapa de Evaluar Juego concéntrese: busque el contrario de la alimentación sostenible 

de acuerdo con los criterios y pautas establecidas en la mesa redonda sobre consumo de 

alimentos para que sean sostenibles con el ambiente. 
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Imagen 12 juego concéntrese  

Fuente Del Estudio, 2017 

 

 

Imagen 13 juego concéntrese  

Fuente Del Estudio, 2017 

 

Nuevamente se aplicó el Post-test, ya para evaluar el cambio de comportamiento, aquí los 

niños volvieron a llenar la lista de mercado, luego se tabuló demostrando que hubo cambio 

de comportamiento, teniendo en cuenta la conceptualización antes interiorizada.  

 

En la etapa Extender actividad de refuerzo y recuperación Observación del video “Decálogo 

para la alimentación sostenible” Elaborar un cartel y explicarlo a sus compañeros. Se forman 
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parejas de estudiantes Escogen una pareja del concéntrese, explicar por qué son contrarias y 

por qué consideran que ¿cuál de ellas es mejor que la otra para el ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  13 Encuentre el alimento contrario 

Fuente: Del estudio 2017 

 

Imagen  12 Encuentre el alimento contrario 

Fuente: Del estudio 2017 
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7 Discusión 

 Tiendita Sostenible pre y post test 

 

Los resultados de esta investigación muestran que el juego de roles como estrategia, favorece 

tanto al aprendizaje como a la interacción y comunicación entre estudiantes, el uso de los 

juegos de roles puede motivar en los estudiantes un proceso de aprendizaje más dinámico, ya 

pueden jugar mientras se fortalece la interacción con sus pares. Se observó el agrado con el 

que tomaron este juego y se pusieron verdaderamente en los zapatos del rol que les 

correspondía ser adultos que compran en una tienda. 

 

El uso de dinero didáctico fue necesario para que los estudiantes se dieran cuenta de su valor 

y pudieran gastar de una manera responsable. Adicional y muy importante el uso de la Lista 

de Mercado ya que permite que se sepa que alimentos se van a comprar, para que no se 

desperdicie cuando se compra en exceso o alimentos que ya se tenían, como consumidores 

responsables. 

  

Se pudo ver el cambio en la elección tanto de alimentos sostenibles como no sostenibles en 

el pre test con respecto al post test, en la tabulación, y se notó en el promedio que se dedujo 

de dicho ejercicio teniendo en cuenta que en los sostenibles paso de 8,61 alimentos a 13,43, 

positiva la diferencia, esto quiere decir que se incrementó la escogencia de alimentos 

Sostenibles y los No sostenibles pasando de 7,03 a 2,76 alimentos por niño; cambio 

disminución en la escogencia de alimentos demostrando que la intervención con la Secuencia 

de Enseñanza Aprendizaje (SEA), evidenciando, construcción y la apropiación de conceptos, 

importantes para la toma de decisiones en la elección de los alimentos que redundan en un 

cambio de comportamiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las acciones favorables hacia el ambiente después de la 

intervención con la Secuencia de enseñanza-aprendizaje hacen ver el cambio hacia 

comportamientos proambientales, viendo la disposición al cuidado del medio ambiente que 
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presentan los niños en estas edades y la generación a partir de estos en posibles13 mejoras, 

cambios en los hábitos alimenticios y cambios en sus estilos de vida. 

 

Se evidencia que las niñas tienen mejor disposición al cuidado del Ambiente, ya en mayor 

proporción lideraron el trabajo en los grupos, pero no se demostró diferencia grande en la 

elección de alimentos Sostenibles en el pre y en el post test, como tampoco de los no 

Sostenibles tanto en pre como post test. 

 

 Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje (SEA) 

 

Las secuencias de enseñanza aprendizaje son una estrategia pedagógica de planificación de 

una temática que permitió organizar, regular y construir conocimiento junto con los 

estudiantes, a la vez en ella hay la posibilidad de fomentar pensamiento crítico. 

 

De otra manera el uso de secuencias de enseñanza aprendizaje requiere un trabajo arduo de 

planificación, con un marco teórico profundo, diseño y puesta en práctica de diferentes 

estrategias para que los estudiantes construyan sus conocimientos, actitudes y 

procedimientos, mejorando la toma de decisiones. 

 

Después de la implementación de la Secuencia de Enseñanza- Aprendizaje se aumentó la 

disposición favorable a la elección de los alimentos Sostenibles y la diminución a la elección 

de los alimentos no sostenibles, comportamiento que tuvo en cuenta elementos cognitivos, 

lo afectivo y la disposición de los niños al cuidado del ambiente. 

 

Se evidenció además que La Alimentación Sostenible es un término nuevo para los 

estudiantes, que debe ser incluido en los programas curriculares de Educación Ambiental, 

desde edades tempranas, ya que en la educación formal se ha tenido en cuenta desde muchos 

años atrás el término de alimentación desde el punto de vista saludable, por ello se hace 

necesario pensar que las relaciones del alimento no solo con el organismo humano sino con 

la vida del planeta que es necesario preservar. 
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8 Conclusiones 

 

Esta intervención permite evidenciar que la implementación de estrategias pedagógicas como 

las Secuencias de Enseñanza Aprendizaje (SEA), Basadas en la 7E son necesarias para 

favorecer la apropiación de conceptos, generando cambios en los comportamientos 

responsables hacia la alimentación sostenible y toma de decisiones, que favorecen la mejora 

en los estilos de vida. Por ejemplo, conceptualmente, los estudiantes comprendieron el 

termino de alimentación sostenible, se evidenció por la escogencia de alimentos, ya que hubo 

aumento del promedio de alimentos sostenibles escogidos y disminución del promedio en la 

escogencia de alimentos no sostenibles. Se da como resultado que la SEA aportó en la 

claridad y se interiorizo el término.  

 

En cuanto al termino de sostenibilidad fue perceptible para los estudiantes, mediante la SEA 

y el juego de roles, ya que se dispuso de diferentes actividades y material pedagógico, como 

“Aprendamos sobre un estilo de vida sostenible con la carta de la Tierra” elaborada para 

niños de Costa Rica, en el que se manifiesta y manejan los conceptos desde la experiencia de 

la niñez.  

 

Así, pues es importante para la comprensión de conceptos, lograr involucrar miradas y 

experiencias desde los niños para los niños. En este sentido, todas las actividades fueron 

construidas para concretar y afianzar los términos de sostenibilidad y alimentación 

sostenible, promoviendo en esta investigación el tratamiento de los mismos, desde la 

pedagogía y experiencias escolares.  

 

Es así como se demostró que con la intervención pedagógica se logró promover 

comportamientos pro ambientales que permitieron comprobar un impacto positivo frente al 

cuidado del entorno, inicialmente en el contexto escolar, mediante el juego de roles; que 

pueda ser llevado al plano familiar y así se empiece a promover estilos de vida sostenibles.  

 

En este sentido, el Juego de roles es una estrategia pedagógica que ayuda o permite a los 

estudiantes de ese rango de edades, que en la práctica vivencien de cerca los aspectos teóricos 
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planteados en esta investigación y se apropien de ellos, a la vez propiciando cambios de 

comportamiento frente a la elección e importancia de la escogencia de los alimentos 

sostenibles.  

 

En cuanto a la Institución Marco Fidel Suarez, lugar donde se realizó la investigación, se 

logró un aporte importante ya que el termino de Alimentación Sostenible, se dio a conocer y 

aporto a los estudiantes nuevas visiones de la sostenibilidad ambiental. Así mismo, se 

consiguió involucrar de manera participativa, a otras docentes de Básica Primaría, aportando 

al pensamiento y construcción de conocimiento para la enseñanza en la niñez.  

 

Los resultados de esta investigación muestran que el juego de roles como estrategia, favorece 

tanto al aprendizaje como a la interacción y comunicación entre estudiantes, el uso de ellos 

motivó a los estudiantes un proceso de aprendizaje más dinámico, ya que mientras juegan se 

fortalece la interacción con sus pares. Se observó el agrado con el que tomaron este juego y 

se pusieron verdaderamente en el lugar del rol que les correspondía; ser adultos que compran 

en una tienda. 

 

El empleo de dinero didáctico fue necesario para que los estudiantes se dieran cuenta de su 

valor y aprendieran el gasto de una manera responsable; adicional y muy importante el uso 

de la Lista de Mercado ya que permitió que se planee con anterioridad la compra para que no 

se desperdicie o se compre en exceso alimentos, se interiorice y se asuma como consumidores 

responsables. 

 

Se observó en la tabulación el cambio que hubo en la elección tanto de alimentos sostenibles 

como no sostenibles  tanto en el pre- test con respecto al post- test, y se percibió en el aumento 

del promedio en los sostenibles  de 8,61 a 13,43 alimentos por niño, lo anterior demuestra 

que hubo incremento; los No sostenibles disminuyendo de 7,03 a 2,76 alimentos por niño; 

indicando  baja en la escogencia de estos alimentos con ello se demuestra que la intervención 

con la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA), logro la construcción y la apropiación de 

conceptos, como la alimentación sostenible, pensando en el no deterioro del Ambiente que 

se demuestra en el cambio de comportamiento. 



75 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las acciones favorables después de la intervención con la 

Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje hacen ver el cambio hacia comportamientos 

proambientales, percibiendo la disposición al cuidado del Ambiente que presentan los niños 

en estas edades y la generación a partir de estos en posibles mejoras, cambios en los hábitos 

alimenticios y cambios en sus estilos de vida. 

 

Se evidencia que las niñas tienen mejor disposición al cuidado del Ambiente, ya en mayor 

proporción lideraron el trabajo en los grupos, pero no se demostró diferencia grande en la 

elección de alimentos sostenibles en el pre y en el post test, como tampoco de los no 

sostenibles 

 

De otra manera el uso de secuencias de enseñanza aprendizaje requiere un trabajo arduo de 

planificación, con un marco teórico profundo, diseño y puesta en práctica de diferentes 

estrategias para que los estudiantes construyan sus conocimientos, actitudes y 

procedimientos, mejorando la toma de decisiones que tengan en cuenta el ambiente. 

 

Se evidenció además que la alimentación sostenible es un término prácticamente nuevo para 

los estudiantes, que debe ser incluido en los programas curriculares de Educación Ambiental, 

desde edades tempranas,  ya  que en la educación formal se ha tenido en cuenta desde muchos 

años atrás el término de  alimentación desde el punto de vista saludable, por ello se hace 

necesario pensar que las relaciones del alimento no solo con el organismo humano sino con 

la vida del planeta que es necesario preservar.  

 

Así pues, la investigación que se planteó constituye un aporte para abordar la Educación 

Ambiental desde una visión más amplia (enfoque holístico) que involucra las emociones, 

valores y conocimientos necesarios para desarrollar sensibilización ambiental en los 

estudiantes en la temática, permitiendo que los pequeños cambios que se puedan dar en la 

escuela, favorezcan el cambio de actitudes y costumbres más adelante. 

 

En el campo de la educación formal los estudios encontrados, se han llevado a cabo 

principalmente a nivel universitario, por lo cual éste trabajo aportaría en la consolidación 
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frente al tema en los niveles de la básica primaria donde no ha sido suficientemente 

explorado, permitiendo además abrir nuevas posibilidades de investigación en torno a la 

forma de abordar temáticas como la alimentación desde el punto de vista sostenible 
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Anexos 

 

Anexo 1 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (EANCYT) 

Título: Enseñanza - Aprendizaje sobre la Naturaleza de la Ciencia y Tecnología  

Autores: Ángel Vásquez alonso, María Antonia Manassero, Antoni Bennásar Roig. (Comp.) 

España, 2013  
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Anexo 2. Actividad de Enganche video “El Ultimátum Evolutivo”  

https://youtu.be/bxrsQwUxoho 

 

Anexo No. 3 

 

ACTIVIDAD ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Sabes de donde vienen los alimentos que consumes? 

2. ¿Qué se necesita para producir, o elaborar todos los alimentos que comes? 

3. ¿Sabes que alimentos compran tus padres y cuánto cuestan? 

4. ¿Se pueden producir alimentos en la ciudad? 

5. ¿Sabes que son alimentos de cosecha? 

6. ¿Qué entiendes por contaminación 

7. ¿Qué sabes de la contaminación y los alimentos que lo producen 

8. ¿Qué podríamos hacer para que esos alimentos contaminaran menos 

 

 

 

https://youtu.be/bxrsQwUxoho
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Anexo 4.  Fotos “Tiendita Sostenible”(Pre y Post) 
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