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“El consumo es una característica de todo organismo vivo. Pero el consumismo es un 

atributo exclusivo de los humanos motivado por la apropiación y la autosatisfacción. 

Emotividad ególatra del ahora que compromete el futuro colectivo” 

 
Zygmunt Bauman
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
El consumo se ha transformado constantemente, cambios que involucran a los gobiernos 

de cada nación como para los habitantes de la misma, llámense niños, adolescentes y/o 

adultos, ya que estos conciben de manera diferente tanto sus prácticas como la interacción 

que tienen con el consumo de bienes y servicios; los cuales son elementos constituyentes de 

la identidad de cada uno, desde algo inherente para un bebe que consume el alimento 

proporcionado por la madre, hasta el adolescente que forja su identidad con el consumo en 

forma material y las sociedades cosmopolitas que giran sus vidas entorno a la publicidad y 

por último los gobiernos que buscan seguir con los modelos de desarrollo enfocados al 

“crecimiento económico” a base de la adquisición de productos que ofrece el mercado 

Buaman (2008). 

Las sociedades actuales como menciona Gómez (2015) se han modificado en la forma de 

uso que les dan a los recursos naturales provocando así la división entre ricos y pobres, 

poniendo en manifiesto el interés principal de aumentar la producción, vender más y el anhelo 

insaciable de poseer cada vez más. 

Dentro de este contexto el consumo es considerado, entonces, como parte de la 

supervivencia biológica, como parte inherente de la vida humana, pues está adscrito como 

esencia que no cambia en lo cualitativo sino en lo cuantitativo según Buaman (2008); 

únicamente es variable cuando se modifican las formas y cantidades de acumulación, es 

decir, cuando las necesidades primarias o secundarias se centran únicamente en las 

ambiciones personales y complacer los deseo.
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De esta forma, el término desarrollo sostenible ha tenido hincapié en lograr mitigar o 

resolver este y demás problemáticas ambientales, sociales y económicas centrándose en 

diversos objetivos transversales y ejes temáticos que ayuden a responsabilizar y comprometer 

a los gobiernos en el cumplimiento de las metas (ONU, 2015); la investigación se aterriza al 

objetivo No. 12 como tema central la educación ambiental, caso puntual la escuela, ya que 

este es un escenario importante en que los jóvenes desarrollan gran parte de sus actitudes y 

aptitudes, en especial el de consumidores, ya sea por las tendencias de moda, la publicidad, 

entre otros. 

De igual forma, es necesario resaltar la escuela como un papel importante en todo esto 

ya que a partir de la enseñanza en diferentes asignaturas, los valores, las vivencias y la 

mayoría del tiempo que pasan los jóvenes en este espacio les permite formarse poco a poco 

en los ciudadanos que serán en un futuro, la escuela así es un gran escenario para la 

identificación de prácticas, en este caso asociadas al consumo responsable; la investigación 

parte desde el hecho de observar la labor o el papel de la escuela en la divulgación o 

relacionamiento de la meta 12.8 “asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida en armonía con la naturaleza” del ODS 12, a partir de las dinámicas contextuales de la 

escuela en zona rural y saber en qué medida el Proyecto Ambiental Escolar PRAE de la 

institución socializa el componente del consumo desde la observación del documento como 

un elemento no definitorio de la investigación, pero si tenido en cuenta por su componente 

ambiental, todo esto abordado desde una fase en trabajo de campo y modalidad virtual dado 

a la contingencia sanitaria del COVID-19.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
El consumo ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, el sistema 

económico pone al alcance de las personas todo tipo de productos y servicios desde lo más 

básico como lo es la alimentación, las prendas de vestir, la vivienda, hasta los productos más 

extravagantes o ingeniosos que ofrece el mercado (Aguado, Echebarria y Barrutia, 2008). 

Pero en la actualidad el consumo se ha convertido en un problema para muchos solo de las 

sociedades “desarrolladas” donde se cree que las capacidades de la tierra y sus recursos son 

infinitas (Daly, 1997; Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; García, 1999); en la cumbre de 

la tierra de Río de Janeiro en 1992 sólo se informaba que los países de altos ingresos eran 

responsables del 56% del consumo total del mundo mientras que los países con menos 

desarrollo eran responsables del 11% (ONU, 2002). 

 

Desde ese momento el mundo siguió adquiriendo exponencialmente productos del 

mercado trayendo consigo problemas de salud pública principalmente como la obesidad 

infantil, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras; estas enfermedades no son 

solamente a causa de la mala alimentación, sino una serie de condiciones socioculturales y 

económicas que según la organización mundial de la salud es llamado ambiente 

“obesogénico” donde exponen que este tipo de ambiente promueve constantemente el 

consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y sal (OMS, 2008).
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Esto es ocasionado por falta de políticas públicas, campañas publicitarias y cambios 

radicales referentes a la alimentación de los jóvenes y de la sociedad en general de cada país, 

ya que según datos de la organización mundial de la salud entre 1990 y 2014, la prevalencia 

del sobrepeso entre los niños menores de cinco años pasó de un 4,8% a un 6,1% (OMS, 

2016); y según datos del banco mundial si se mantienen las tendencias actuales el número de 

jóvenes con sobrepeso aumentará a 70 millones en 2025 donde Colombia ocupa el 5% de 

esta (Alarcón, 2017, p. 37).  

Hasta el 2002 en la cumbre Johannesburgo el término hiperconsumo pasó a ser el 

principal actor para los países partícipes de las naciones unidas los cuales estuvieron de 

acuerdo que una de las principales causas del deterioro ambiental eran las modalidades 

insostenibles de consumo, la ineficiencia energética, el uso intensivo de materiales y los 

residuos de los productos consumidos por la sociedad; dado a esto concluyeron que el 

consumo sostenible no se refiere únicamente al uso equitativo de los recursos por ende se 

han estado utilizando nuevos criterios para mejorar la sostenibilidad del consumo aplicando 

incentivos económicos y reglamentarios como los impuestos por contaminación, 

ambientales, proyectos de reembolso, el comercio justo, entre otros (ONU, 2002). 

 

A partir de lo expuesto anteriormente el consumo responsable o “consumidores 

sostenibles” se presentan como uno de los grandes restos de este siglo donde según (Stead, 

Tagg, Mackintosh y Eadie, 1991, p. 833) textualmente son “aquellas personas que utilizan 

sus compras e inversiones expresando su preocupación ambiental, aquellas que tienden a 

comprar productos más duraderos, productos creados generando un mínimo daño al entorno 

y presentados en envases reciclables; de igual forma el consumo responsable surge hoy como 

contraposición a los modos de comportamiento para sensibilizar, educar y dar a entender que 

el consumo y la calidad de vida son directamente proporcionales y que inciden positiva o 

negativamente en el ambiente según las acciones que se tomen” (Tabernero y Hernández, 

2010). 
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Después de los objetivos del milenio hubo varios debates referentes al incumplimiento de 

estos y el enfoque netamente social a los que estaban enfocados, por esta razón la asamblea 

general radicó una resolución “el futuro que queremos” donde se formularon objetivos 

mundiales que tuvieran presentes tres aspectos importantes: sociedad, economía y el 

ambiente y como resultado se elaboraron diecisiete objetivos interrelacionados y 169 metas 

que para el año 2030 deben estar cumplidas (PNUD, 2012). 

 

Para el objetivo No. 12 “Producción y consumo responsable” enfoque de esta 

investigación se tuvieron en cuenta varios factores determinantes de esta problemática, como 

la agricultura extensiva por las cantidades de abonos y pesticidas, el desperdicio de alimentos 

que terminan en basura por falta de educación y reducción desde el origen, la demanda de 

proteínas animales como, por ejemplo, el consumo de carne y la refinación de numerosos 

productos que elaboran las multinacionales, productos artificiales con contenidos altos de 

azúcar, y aceites que contribuyen a incrementar el efecto invernadero (FAO, 2015). 

 

A partir de estas problemáticas asociadas al consumo se hace relevante indagar sobre los 

escenarios en los cuales se configuran las representaciones referentes a estas para intervenir 

de tal manera al cumplimiento de las metas propuestas sea demostrables y cumplibles como 

lo es la meta 12.8 “asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 

la naturaleza”.
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La escuela según (Berlanga, 2003) “tiene como soporte el medio y la cultura, con una 

estructura pedagógico-didáctica basada en la heterogeneidad y la variedad de grupos de 

distintas edades, capacidades, competencias curriculares y con una estructura organizativa y 

administrativa adaptada a las características y necesidades inherentes al contexto donde se 

encuentra ubicada”; dado a esto sería pertinente analizar una escuela que tenga unas 

características que sean determinantes para el estudio del consumo, en caso concreto el 

colegio Departamental la Pradera presenta unas particularidades importantes como lo son la 

ubicación en términos de ruralidad, los estudiantes como actores directos con la producción 

y el consumo y que el colegio está enmarcado en un esquema de ordenamiento territorial que 

está orientado al municipio de Subachoque como un municipio verde y ecológico por sus 

afluentes hídricos , páramos y estrategias referentes a la protección de estos territorios como 

el control de quemas, restricciones a actividades extractivas, entre otros (POT, 2001). 

 

Por último, las ciencias ambientales al ser reconocida como una nueva área del 

conocimiento basándose en sus tres pilares como lo son la complejidad, el diálogo de saberes 

y la interdisciplinariedad permite el relacionamiento de las variables anteriormente expuestas 

y a darle una posible solución ante dicha problemática y entender las interrelaciones del 

ambiente y la sociedad; por ende nuestra pregunta problema es ¿Cuál es la incidencia de la 

escuela en la configuración de prácticas asociadas al consumo responsable, visibilizadas en 

la meta 12.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?.
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3. OBJETIVOS 

 

 
3.1 General 

Identificar la incidencia de la escuela en la configuración de prácticas asociadas al 

consumo responsable, visibilizadas en la meta 12.8 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

3.2 Específicos 

 
- Caracterizar las dinámicas contextuales asociadas al consumo responsable, identificando 

actores, prácticas y representaciones sociales. 

- Identificar el rol de la institución en la producción de las representaciones y prácticas 

sobre consumo responsable en los estudiantes. 

- Valorar la relación entre la meta 12.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

escuela a partir del enfoque de las Ciencias Ambientales.
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Esta investigación se enmarca en el campo de las ciencias ambientales en tanto, aborda 

la relación sujeto-naturaleza. La cual pretende como objetivo identificar la incidencia de la 

escuela en la configuración de prácticas asociadas al consumo responsable, visibilizada en la 

meta 12,8 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con el fin de estimular la utilización 

de los Proyectos Ambientales escolares PRAE, como direccionador de prácticas de consumo 

responsable, para así poner en marcha y bajo un lenguaje integrador y transversal la 

identificación de todas aquellas iniciativas tendientes al cumplimiento de la meta 12.8 que 

pretende para el año 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información 

y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía 

con la naturaleza, a la luz del objetivo de desarrollo sostenible No. 12 Producción y Consumo 

Responsable (FAO, 2019).Dicho de otra manera, el estudio nace a partir de la inquietud de 

comprender la practicidad de la meta 12.8 en la Institución Educativa Departamental La 

Pradera a través de la identificación de los procesos de apropiación social del conocimiento 

expresado en acciones que procuren estilos de vida sostenibles en los estudiantes, siendo la 

meta 12.8 la ruta para visibilizar diferentes dinámicas relacionadas con su formación frente 

el consumo.  

 

 

Para (Castells, 1974), los estragos de la insostenibilidad son producto de una sociedad 

basada en la participación desigual en la estructura productiva y consumo irreflexivo de los 

bienes y servicios ambientales. Lo que para (Leff, 2000), remite al lugar de la naturaleza en 

la modernidad, donde la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la 

producción, al tiempo que externalizada del sistema económico; se desconoció así el orden 

complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza.
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Ante tal panorama esta investigación pretende analizar la relación entre la escuela y la 

producción de significados y representaciones sobre consumo, para de esta manera mejorar 

las condiciones de producción en un contexto rural con el fin de producir nuevos sujetos 

socio ambientalmente responsables para mejorar las condiciones rurales propias del 

corregimiento, en cuanto a producción agrícola, y prácticas de consumo asociadas a las 

cadenas de suministro de dichas actividades y con esto, determinar si las representaciones 

sociales del ambiente relacionadas con el cumplimiento de la meta, están influenciadas o no, 

por los contenidos impartidos en las clases, actividades complementarias o lo proyectado 

desde el PRAE, lo que convierte a la escuela en un importante laboratorio para rastrear desde 

la óptica de los pilares sobre los cuales opera las Ciencias Ambientales, es decir, la 

complejidad ambiental, la interdisciplinariedad y el diálogo de saberes, un encuentro de 

identidades conformadas por racionalidades e imaginarios que configuran los referentes, los 

deseos y las voluntades que movilizan a actores sociales (AMBIENTAL, R. C. D. F. 1997), 

 

Ante estos nuevos abordajes respecto a la relación sujeto naturaleza, esta investigación 

aporta a las ciencias ambientales a partir de dos elementos principales. Primero, el consumo 

como un concepto que surge hoy por hoy en contraposición a los modos de comportamiento 

para sensibilizar, educar y, al mismo tiempo, vislumbrar que el consumo y la calidad de vida 

son elementos directamente proporcionales y que inciden positiva o negativamente en la 

esfera social, según las acciones que se tomen (Arias, 2016). 

 

Segundo, la escuela como un escenario de formación y socialización, que trata de 

responder a la pregunta por el tipo de relaciones que configuran un espacio propicio para la 

interacción, la negociación y la objetivación de nuevos contenidos y sentidos sobre los cuales 

significar la identidad individual y colectiva de los actores implicados en el proceso de
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formación. (Durkheim, 1976). Todo lo anterior enmarcado en procesos de educación 

ambiental, relaciones entre ecosistemas y producción, y la revalorización de la naturaleza, 

aportando desde allí, elementos analíticos en subdisciplinas de las Ciencias Ambientales, 

como los son historia ambiental, técnicas de prevención de la contaminación y la gestión 

ambiental.
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5. ANTECEDENTES 

 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental han sido ampliamente 

estudiados, mayormente en alumnos de básica secundaria. Pues es desde allí que el saber 

pedagógico se pone en marcha en asuntos relacionados con las consecuencias de actos 

humanos sobre la naturaleza, acompañados de distintos proyectos, programas y actividades y 

que según plantea Liliana Gutiérrez en su artículo de investigación para tesis de doctorado 

¿porque investigar acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación ambiental? 

la escuela no ha logrado que dichas acciones como actividades, campañas y/o proyectos 

cambien los comportamientos de los alumnos en la cotidianidad, ni tampoco que asuman su 

responsabilidad respecto a su rol individual, familiar y comunitario de lo que pueden hacer 

para transformar de manera positiva en el entorno en el cual viven. 

 

De manera que la respuesta a esta problemática se centra en el fenómeno de la 

modernidad, en donde la preservación del ambiente ha quedado relegada a las demandas del 

mercado, más que las verdaderas necesidades humanas, por lo que la función del maestro está 

dada por la complejidad de desmitificar que la escuela es un escenario irreal de las realidades 

ambientales y en relacionar la práctica docente con el conocimiento técnico- científico 

(Gutiérrez, 2015).  Por otro lado, según la ecología profunda como se explica en el artículo 

“Reflexiones alrededor de la epistemología ambiental” por Guillermo Torres, la educación 

debe centrarse en aumentar la sensibilidad de las personas por todos aquellos bienes que no 

tienen un precio, es decir la construcción de un conocimiento basado en el diálogo perpetuo 

entre sociedad y naturaleza y que de igual modo se dote al pueblo de la ciencia, y que el 

conocimiento pueda servir al pueblo. Siendo la ciencia también dotada de un sentido común, 

más que puesta al servicio del mismo sistema capitalista.
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Los procesos históricos en el contexto escolar de la educación ambiental son por otro lado 

un eje fundamentalmente esencial, que para Fernando Quintana profesor de la Universidad 

Agustiniana en 2017, lo describió como, el hecho de contemplar la relación del medio natural, 

sistema cultural (cosmovisión, axiología de los orígenes entre otros) junto con organización 

social y la base económica que resume lo que en sí, busca la sustentabilidad, y como está al 

relacionarla con la educación ambiental conecta el aprendizaje cultural que los niños 

manifiestan en su interacción con la naturaleza al brindarles valores, actitudes, compromisos, 

y habilidades necesarias para protegerla por medio de un aprendizaje vivencial que fortalezca 

todos los aspectos anteriormente mencionados, sumando a la ecuación el territorio, para 

fomentar desde sus experiencias, la expansión de conciencia dada la importancia socio 

ecológica de su entorno. 

 

Cuando se habla de la anatomía de los Proyectos ambientales escolares (PRAE) Obando 

en 2011 en la ciudad de Pasto; propone el desarrollo de cinco fases que hacen posible la 

creación de proyectos sólidos, viables y sostenibles en el tiempo, como lo es la I fase de 

elementos contextuales que hace referencia a la interacción de la población sobre su entorno 

natural y como al estar inmerso en el crean condiciones socioeconómicas, culturales, 

religiosas, educativas y políticas. II fase sobre los elementos conceptuales estableciendo la 

situación y el problema ambiental; es así que los docentes recurren a la teoría y a su vez a la 

comunidad para comprender más a fondo la problemática por medio de la aplicación de 

metodologías como IAP Investigación-acción-participación.  La fase III está relacionada a 

los elementos estructurales, es decir, las prácticas pedagógicas en las aulas de clase teniendo 

en cuenta la libertad que tienen las instituciones para organizar su plan de estudios teniendo 

en cuenta las alternativas de formación de una manera didáctica haciendo partícipe a toda la 

comunidad educativa. La fase IV en cuanto a los elementos de institucionalización en la 

articulación y mejoramiento de los proyectos educativos institucionales (PEI), planes 

educativos municipales (PEM), entre otros (Álvarez et al., 1998, p. 15) para establecer metas 
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que se ajusten a las necesidades ambientales en el marco del desarrollo sostenible; para 

finalizar la fase V de proyección que consiste en la evaluación, seguimiento, ajustes sobre el 

desarrollo de las metas. Cabe resaltar que en la segunda de sus cinco fases, el rol de los 

maestros, estudiantes y padres de familia son importantes en la elaboración y sobre todo en 

la ejecución de los proyectos, con el fin de elaborar una teoría que “permite enlazar la teoría 

con la práctica y el pensar con el actuar” (Rosas, 2007, p. 5), que además los incluye dentro 

de las esferas natural, económico político y sociocultural y lograr que con un saber científico 

más significativo, trasladen desde la dinámica de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), la apertura hacia el replantear de sus creencias y sus conductas frente al deterioro 

del ambiente integrando el día a día de la escuela con la formulación de proyectos de vida 

comunitarios. 

 

Al describir las etapas de investigación abordadas, dando alcance a los objetivos 

propuestos en este ejercicio investigativo J.L Castillejo y colaboradores en su artículo 

“educación para el consumo” en la ciudad de Madrid (España) exponen como el consumo es 

un enfoque de gran peso para todos los países con vías al desarrollo y desarrollados por ende 

el consumo merece ser objeto principal en la educación (familia-escuela) ya que los padres 

son los principales actores que marcan las primeras pautas sociales de un niño y adolescente. 

Dichos autores exponen que actualmente las nuevas generaciones crecen ante una nueva 

cultura donde asumen su papel de consumidores activos debido al contexto social de donde 

se ven envueltos; ya sea tecnológico, textil, alimentos, convirtiéndose así en consumidores 

insaciables (Fernández, 2002). 

 

El propósito del artículo es generar un cambio de mentalidad como un reto y un objetivo 

mencionando a (Meirieu, 2010) donde se explica que el consumo siempre ha existido, forma 

parte de nuestra existencia humana pero poco a poco se ha sobrevaluado en la sociedad ya 

que existe el imaginario de que para ser felices o para que un país sea próspero se debe 
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potencializar el desarrollo industrial y económico asociado a la acumulación de bienes que 

en su mayoría son innecesarios, reflejando con esto un sinónimo de felicidad, prestigio y éxito 

personal. Aunado de estos imaginarios todos somos ciudadanos de un mundo globalizado y 

por ende somos consumidores donde tarde o temprano conlleva consecuencias en el ambiente 

abocando a un desarrollo no sostenible; no se puede negar que el consumo es una actividad 

necesaria para el desarrollo de una ciudad, departamento o país, pero exige una 

responsabilidad tanto para las industrias y nosotros como los usuarios de los productos y 

servicios y la educación. 

 

Las escuelas en su mayoría no aplican estos temas hacia la comunidad por medio de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) ya sea porque enfocan estos proyectos en otras 

áreas como las biológicas o en otros casos hay escuelas que ni siquiera cuentan con un PRAE 

establecido a pesar que este dictado por la ley. El artículo expone un cambio de idea sobre la 

educación para el consumo la cual se logra con el ejemplo, con la vivencia directa en un 

ambiente de moderación y responsabilidad respecto a los bienes y servicios que se consumen. 

 

 

 
Es claro que la escuela por sí sola no puede lograr una educación eficaz referente a lo 

anterior si no existe una acción coordinada con las familias dado a que estas proceden los 

recursos económicos y los modos de conducta que hacen posible el consumo haciendo más 

referencia a los juguetes, aparatos electrónicos y ropa; por ende se debe adquirir un 

compromiso conjunto para que las decisiones familiares no sean contradictorias con los 

principios que pretenden fomentar la educación escolar (Pérez, A, et al. 2007). De igual 

forma, Dolores Fernández y Rafael Calvo en su artículo “Cuatro propuestas educativas de 

consumo responsable del tiempo extraescolar” en algunos centros escolares de la provincia 

de Burgos (España), destacando los objetivos de la unión europea (UE) para impulsar la 
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tolerancia y la solidaridad en los espacios de educación formal a través de talleres de 

educación en derechos humanos, programas de juventud, acompañamiento ambiental, entre 

otros; de igual forma explican que la estructura temporal de las instituciones educativas está 

interiorizando esquemas propios de la economía asumiendo como base de su organización el 

“ciclo de producción y consumo”, determinando la calidad de la enseñanza desde términos 

como el de competitividad, como “promesa de éxito escolar”. 

 

(Barrantes, López, Curiel, 1994) en su trabajo “intereses consumistas en la infancia” 

explican en primera instancia la problemática entorno al consumo desde el aumento de los 

medios de comunicación, la tecnología, los medios de transporte como fomentador en la 

sociedad actual al consumo masificado, etcétera. 

 

Ellos sustentan que la sociedad actual necesita consumidores pero no consumidores que 

actúen de forma irracional e impulsiva, sin capacidad crítica referente a los productos que les 

ofrece el mercado; en segunda instancia explican el niño consumidor donde exponen que el 

impacto de la publicidad hace al niño indefenso con respecto a un adulto en cuanto a la 

influencia y mencionan varias referencias en cuanto al significado de la libertad, el dinero y 

el placer que influyen en la toma de decisiones de los niños. 

 

A partir de esto lo aterrizan al consumo y la educación como punto principal, donde 

menciona que el lema de las escuelas actuales es “educar para la vida” lo que según ellos 

provoca que la educación consumerista se asuma hoy en día como un objetivo básico al iniciar 

al niño en su responsabilidad como consumidor, desarrollando su capacidad de crítica y toma 

decisiones frente a la realidad que los rodea en el sistema de la sociedad de consumo; en su 

investigación centraron su estudio en estudiantes de educación primaria desde los 6 a 12 años 

en diferentes instituciones escolares de la provincia de Toledo (España) pertenecientes a 

localidades donde predomina el sector agrícola/rural y localidades del sector 
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industrial/urbano a partir de encuestas sobre los gustos consumistas de los estudiantes con el 

objetivo de conocer lo que consumen los niños espontáneamente ya sea porque se lo piden a 

sus padres o lo adquiera con su propio dinero, si hay diferencias entre hombres y mujeres y 

la influencia que puede tener el entorno en el que viven, es decir, rural o urbano. 

 

 

 
 

En sus resultados muestran que el ambiente familiar, en caso puntual los padres propician 

a los niños al consumo ya sea cuando les dan premios, o cuando les complacen sus deseos, 

entre otros, a su vez los niños entre las edades más pequeñas presentan actitudes de ahorro en 

comparación con los niños mayores. 

 

Bajo la misma línea de educación la UNEP, Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente por sus siglas en inglés en el año 2010 junto con el grupo del ministerio del 

ambiente, territorio y mar de Italia y la escuela universitaria de Hedmark-Noruega en su 

artículo: “Aquí y ahora, educación para el consumo sostenible”, ofrecen instrumentos 

concretos que permiten encontrar nuevas oportunidades dentro de la educación formal con el 

objetivo de proporcionar la información adecuada sobre el impacto diario de las elecciones 

que día a día se tienen como consumidores y así promover una educación para el consumo 

sostenible (ECS), tanto en las escuelas primarias como la educación superior; centrándose en 

los indicadores de la meta 12.8 del ODS número 12 en cuanto a los planes de estudios de las 

instituciones educativas, la formación del profesorado y la evaluación a los estudiantes. Con 

base a esto uno de los casos de éxito referente a la inclusión de ECS en los planes de estudio 

es el caso de la Agenda Europea la cual contempla un enfoque interdisciplinar en numerosas 

temáticas, incluyendo la ECS, las cuales pueden integrarse desde diversas asignaturas 

contemplando las problemáticas y consecuencias económicas, sociales y ambientales desde 

las decisiones y acciones de los jóvenes. 
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Por otra parte, se menciona que en cuanto a la formación del profesorado específicamente 

en consumo sostenible la universidad Hedmark-Noruega en su curso tiene como finalidad 

capacitar a los docentes sobre el consumo en el pasado y el presente, gestión de recursos, 

resolución de conflictos del consumidor, participación social, entre otros, con el objetivo de 

que el profesorado aumente el conocimiento de los estudiantes sobre sus derechos y 

responsabilidades como ciudadanos consumidores, adquirir habilidades para actuar como 

consumidores informados, críticos, conscientes y responsables ante la sociedad, mencionado 

como ejemplo videos interactivos, consumo en el pasado y en el presente, resolución de 

problemas y contribución al futuro.  

 

En cuanto a la integración de la educación ambiental en la educación básica, Marcela 

Andrea Moscoso en su artículo “La pedagogía: el complemento estratégico de la  educación 

ambiental” presenta una integración de los logros y dificultades producto de la educación 

básica y la educación ambiental en un sector de la ciudad de México;  donde se analizan los 

momentos, las expectativas y las características con las que se configura la educación 

ambiental apuntando los problemas conceptuales, metodológicos, éticos y educativos de las 

instituciones.  

 
En el contexto nacional en la ciudad de Medellín, María Claudia Mejía y Claudia Puerta 

en su artículo “Consumo responsable y configuración de ciudadanías proambientales” 

exponen que el aumento en el consumo de bienes y servicios ha generado que se presente una 

crisis ambiental; esto a su vez de la evidencia de pocos estudios que hayan logrado avanzar 

en la identificación de los factores que inciden en la apropiación de prácticas de mejoramiento 

proambiental. A pesar de que este artículo tenga su objeto de estudio a una comunidad 

ciudadana y no a una comunidad estudiantil explica varios puntos importantes que aportan de 

manera indirecta a nuestra investigación, dado que permite conocer a partir de los resultados 
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de observación no participante y entrevistas semiestructuradas a treinta y cuatro familias de 

diferentes estratos socioeconómicos como es su percepción e importancia referente a sus 

prácticas de consumo y desecho que influyen de manera directa a los jóvenes ya que como se 

mencionó anteriormente la educación comienza desde las familias y después en el plantel 

educativo.  

 

Posteriormente en la ciudad de Bogotá en el año 2015 Laura Victoria Zúñiga en su artículo 

“Formulación e implementación de estrategias de educación ambiental para el consumo 

sostenible con los estudiantes del colegio de la universidad libre”, realizó un diagnóstico de 

la percepción de los estudiantes de primaria y bachillerato junto con el desarrollo de 

estrategias e inclusión en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la institución referente 

al consumo sostenible con un diseño metodológico exploratorio mixto utilizando 

instrumentos etnográficos como entrevistas, talleres, encuestas de preguntas cerradas, entre 

otros; el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la institución educativa está enfocado en el 

manejo de residuos sólidos y cuenta con un comité ambiental. 

 

Para el caso de la IED La Pradera se buscaron fuentes bibliográficas en línea con el fin de 

buscar algún referente histórico e investigativo en temas ambientales propiamente realizadas 

de la institución y hasta el momento no se encontró ninguna información referente al consumo 

responsable o temática ambiental.
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 
Para esta investigación se pretende acercar algunas categorías analíticas conceptuales con 

el propósito de aproximarse a la comprensión del fenómeno. El presente marco conceptual 

está dividido en siete categorías conceptuales fundamentales para el cumplimiento del 

objetivo general referente a las configuraciones y prácticas asociadas al consumo responsable 

presentadas a continuación: 

 

6.1 Sociología del consumo 
 

La importancia de la sociología en general es estudiar los fenómenos de una población 

según el contexto donde se encuentren inmersos de una forma interdisciplinar 

(Giddens,1991); por ende es importante que al entrar a trabajar con una sociedad y al abordar 

temas de prácticas de consumo responsable es central que se analice la configuración del 

sistema de disposiciones de la comunidad educativa en este caso y  en un contexto 

mayormente rural a través de la observación de sus hábitos y estilos de vida con el fin de 

intentar comprender que tan distantes o cercanos están de ser consumidores responsables. 

 

En ese orden de ideas, la preocupación por la dimensión simbólica del consumo, es un 

aspecto central en la sociología del mismo. De acuerdo con (Alonso 2005; Douglas e 

Isherwood 1979), el consumo juega un papel muy importante en la estructuración de la 

identidad personal y en las formas de relación con los demás. 

 

Ahora el consumo establece una relación entre clase social, estatus y gusto, (Bourdieu, 

 

P. 1998) sirviendo de elementos clave, la música, la literatura, el arte, para desarrollar 

estrategias que estén a favor de la elevación social de los individuos o como un reproductor 

social dentro de un contexto de sociedad de clases. Es allí donde nace el debate de la
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distinción desarrollada por (Bourdieu 1983), quien explica que las prácticas de consumo 

están fuertemente influidas por la clase social objetiva a la que pertenece el individuo, y en 

el que el habitus como configuración de un sistema de disposiciones, un conjunto de pautas 

de desarrollo de los gustos, modelados por la clase social de origen. 

 

Las diferencias en los gustos y los estilos de vida asociados, serían consecuencia de las 

desigualdades sociales, dentro del marco de referencia del espacio del consumo, distinguido 

por uno estructural (la clase social), otro simbólico (el estilo de vida), y el habitus, que se 

basarían en estrategias de distinción operadas sobre la base de una lógica de la dominación. 

En consecuencia, según esta explicación se establecería una homología entre el campo de las 

relaciones sociales y el del consumo cultural, por lo que los actores sociales tan sólo 

dispondrían de un abanico más que limitado y constreñido por sus orígenes de clase, lo que 

formaría un gusto legítimo y por lo tanto una legitimidad cultural, propio de las clases 

dominantes, caracterizado por una distinción excluyente de los gustos populares 

estigmatizados por las elites como vulgares. 

 

Entre tanto que aparece el omnivorismo cultural. El término omnívoro, derivado del latín 

omnivorous (aquel que devora todo) alguien que es capaz de asimilar casi todo, 

fundamentalmente a un nivel mental o intelectual. Una definición realizada por un grupo de 

investigación británico arguye que, en los países occidentales, existe un sector de la población 

al que le gusta un abanico mayor de formas de cultura que en épocas previas, lo que reflejaría 

un aumento de la tolerancia social hacia otras formas y gustos culturales que minaría, en 

cierto modo, las actitudes relacionadas con el esnobismo (Warde, Wright y Cayo-Gal 2007).
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Es decir, los gustos legítimos de las nuevas clases dominantes se abren como un abanico 

de preferencias culturales que se extienden desde las artes más refinadas hasta las 

manifestaciones propias de subculturas populares. pudiendo metamorfosearse de unívoro a 

omnívoro y de gusto refinado a gusto popular, de acuerdo a la socialización, la familia, el 

lugar de trabajo, etcétera (Alonso 2006). Sin lugar a dudas, el omnivorismo cultural ha 

contribuido a generar uno de los debates más interesantes en la sociología del consumo 

actual, sin descuidar que, aunque en la obra de Peterson se hagan referencias continuas al 

ascenso del individualismo, la agencia y la reflexividad, no cabe duda de que en la relación 

de los individuos con la cultura todavía perviven importantes jerarquías, resultado de la 

organización desigual de las posiciones sociales. 

 

El omnivorismo, como se ha defendido por parte de algunas posiciones de este debate, no 

parece exclusivo de las clases altas. Y sobre todo no supone el fin de las barreras culturales 

ni de las jerarquías: los mecanismos de exclusión continúan operando, aunque ahora basados 

en una pluralidad de diferencias más compleja. 

 

Ante este escenario, parece que se hace necesario seguir profundizando en el estudio sobre 

el fenómeno de la distinción, desarrollando más estudios que enfaticen la dimensión 

comparativa y que tengan en cuenta la influencia de las condiciones socio históricas 

(Fernández Rodríguez, C. J., & Heikkilä, R. 2011).
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6.2 Consumo y Consumismo 

 

Esta categoría está centrada en entender la diferencia que existe entre los dos conceptos, 

es decir, el momento en el que como individuos se pasa de adquirir productos vitales para 

subsistir a depender o vivir para lo que se adquiere. 

Es importante abordar esta temática porque permite comprender cómo las sociedades pueden 

ser influenciadas por la mercadotecnia y los placeres individuales de “bienestar”. La hipótesis 

es que al trabajar en un contexto rural el concepto de consumo esencial, sea una práctica 

imperativa sobre todas aquellas prácticas sometidas a las reglas del comercio y la publicidad, 

el espectáculo y la corrupción. Entender en qué medida la comunidad educativa expresa su 

inclinación hacia el consumismo. 

 

Con base en lo anterior, la sociedad de consumo nació de la individualidad romántica, 

mientras que el consumismo moderno se asoció, en sus orígenes, con los ideales de la libertad 

individual y la apreciación de la intimidad y la vida familiar en el calor material de los 

hogares. En este sentido, la sociedad de consumo se construyó sobre la sagrada "libertad 

individual de elección" (CAMPBELL, 2002). 

 

Los textos de Pierre Bourdieu, Arjun Appadurai y Stuart Ewen, entre otros, muestran que, en 

las sociedades contemporáneas, la lógica que rige la apropiación de los bienes en tanto 

objetos de distinción no es la de la satisfacción de necesidades, sino la de la escasez de esos 

bienes y la imposibilidad de que otros los tengan o, dejando en los tres casos la salvedad que 

consideran que el progreso no se queda meramente en el acto de acumular. Desde la 

perspectiva de los movimientos de consumidores y de sus demandas, advierten que también 

intervienen en estos procesos las reglas -móviles- de la distinción entre los grupos, de la 

expansión educacional, las innovaciones tecnológicas y de la moda. "El consumo", dice 

Manuel Castells, "es un sitio donde los conflictos entre clases, originados por la desigual
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participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución y 

apropiación de los bienes" (Canclini. N.G. 1991). 

 

Varios autores como (Habermas, 1981; Canclini, 1996) señalan que todas las esferas de 

la vida han sido comercializadas. Es un proceso mediante el cual los servicios, las relaciones 

sociales, la naturaleza, el tiempo y el propio cuerpo humano se convierten en mercancías. La 

política misma se ha convertido en un problema de mercado. El mercado ha desacreditado la 

política, "no solo luchando contra ella y demostrando ser más eficaz en la organización de 

las sociedades, sino también devorándola, sometiendo a la política a las reglas del comercio 

y la publicidad, el espectáculo y la corrupción" (CANCLINI, 1996: 20). Para Santos (1998) 

es la "victoria" del consumo como un fin en sí mismo, lo que condujo a contratiempos con 

respecto a los logros sociales y políticos, "cuando uno confunde ciudadano y consumidor, 

educación, vivienda, salud y el ocio aparece como logros personales y no como derechos 

sociales. Incluso, la política se convierte en función del consumo" (p. 127). Por lo tanto, si 

el ciudadano queda reducido al papel de consumidor, sus acciones se centrarán en la esfera 

privada del consumo. 

 

Bauman (2007) citado por Posadas (2013) menciona que el consumo es parte de la 

supervivencia biológica, es parte inherente de la vida humana, pues está adscrito como 

esencia que no cambia en lo cualitativo sino en lo cuantitativo. “Únicamente es variable 

cuando se modifican las formas y cantidades de acumulación”. 

 

Según (Halkier, 1999) cuando los consumidores lidian con dilemas diarios relacionados 

con las demandas de consideraciones ambientales en el consumo, participan en la 

conformación de experiencias relacionadas con conflictos ambientales y políticos sobre qué 

actores e instituciones deberían ser responsables de diferentes problemas y soluciones; a su
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vez (Garzón, 2015) explica que estos escenarios son propensos a la exclusión de clases, es 

decir, entre ricos y pobres, ya que las posibilidades de estos grupos distan en capacidad de 

adquisición, lo que establece una relación constante con el consumo haciendo que el sujeto 

deje de ser lo que es, a hacer lo que posee. 

 

(García, 1995) afirma que: “El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en el que 

se realiza la apropiación, valor, significado y el uso que los sujetos les den a los productos 

que adquieren” (Página 42). Esto se puede entender en cómo la sociedad le da un significado 

emocional e inmaterial asemejando un sentimiento de felicidad, de recuerdos personales 

donde el producto lo satisface de manera personal y lo inclina al poder y a la libertad. 

 

De igual forma Fromm (1979) citada por (Barrantes et al., 2015). afirma que “consumir 

es una forma de tener, y quizá la más importante en las actuales sociedades; consumir tiene 

cualidades ambiguas: alivia la angustia, porque lo que tiene el individuo no se lo pueden 

quitar; pero también requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde 

carácter satisfactorio”; el autor menciona que hoy en día se hace hincapié en el consumo, 

no en la conservación, y adquirir se ha convertido en comprar para deshacerse de las cosas. 

Siguiendo esta línea Barbero, (1987, P. 231) citado por Garzón, (2015) expone que es aquí 

donde la configuración cultural influye y hace que el consumo deje de ser el único medio 

para poseer bienes y servicios y pasa a ocupar un lugar protagónico en la sociedad, 

convirtiéndose en símbolo de poder que recrea nuevos significados y transforma al sujeto, de 

manera tal, que lo reconfigura como ente activo en la sociedad. 

 

Sin embargo, sí los consumidores experimentan consideraciones ambientales en sus 

actividades de consumo de manera silenciosa e individual, y no discuten este tema en sus 

grupos o redes sociales, esto refuerza la reducción de la esfera pública (Portilho, F. 2005).
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6.3 Mercadeo y publicidad 

 

Esta categoría explica cómo la publicidad y el mercadeo influyen en la toma de decisiones 

de los consumidores sobre ciertos productos que hacen sentir a las personas una sensación 

de bienestar y necesidad de adquirir el producto sin muchas veces contar con la cantidad de 

ingresos del comprador, entre otros. A su vez reconocer la influencia en una comunidad 

educativa e identificar factores que determinan sus prácticas de consumo. 

 

Para ello, (Parisi. E, 2011) lo explica a partir de la atracción misma por el consumo, 

estimulada por la publicidad y anclada en la angustia del ser, en la angustia de la existencia, 

como esta es exhibida por el mercado como el camino contra el sufrimiento y el encuentro 

con la felicidad. A su vez (Canclini. N.G. 1991) expone que consumir suele asociarse a gastos 

inútiles y compulsiones irracionales; esta descalificación moral e intelectual se apoya en otros 

lugares comunes acerca de la omnipotencia de los medios masivos, que incitarían a las masas 

a avorazarse irreflexivamente sobre los bienes. 

 

Por ejemplo, uno de los términos más comunes como lo explica Fernández, (2014) es la 

obsolescencia programada que es la elaboración de productos de consumo que se volverán 

obsoletos en el corto plazo y estos a su vez llevan al consumidor a sentir la necesidad de 

cambiar algún producto por algo más nuevo sin en realidad necesitarlo dejándose influenciar 

por la publicidad para consumir más en menos tiempo. 

 

En el apartado que (Posadas Velázquez, R. 2013) aborda, explica que en esta época somos 

objetos antes que sujetos, en ese sentido entonces, tenemos valor en la medida que hemos 

invertido en nosotros mismos. Es el terreno donde lo mismo vale la apariencia física que el 

número de cursos y posgrados que realicemos para obtener conocimientos que muy
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probablemente serán obsoletos en poco tiempo. Así como los productos perecederos 

especifican su fecha de caducidad, de la misma forma los programas de actualización que 

cursamos en prestigiosas o no tan prestigiosas instituciones de educación, dejarán de 

aportarnos valor social cuando las tendencias dispongan lo contrario, ya que el mercado 

definirá cuáles son los nuevos elementos de consumo que nos darán pertenencia e identidad; 

ahí estribará la diferencia entre el estar fuera o dentro de la sociedad. 

 

Fischer, Espejo, Méndez y Mellado, (2016) citando a Bandura, (1986) exponen que, en 

estos factores de autorregulación, el comportamiento de compra se clasifica como impulsivo, 

compulsivo y adictivo donde el nivel más bajo de autorregulación que permiten que el ser 

humano se mantenga en balance psicológico conduce al nivel más alto de vulnerabilidad de 

los consumidores hacia la compra, se clasifica como adicción y es el nivel más dañino. 

 

 

 
El consumo desmedido de las sociedades modernas, implica el uso de elevadas cantidades 

de recursos naturales, los actos de consumo comprometen, al mismo tiempo, todas las esferas 

de la vida humana, el material, la social y la psicológica. Modificar los hábitos de compra de 

la población es un objetivo indispensable para coadyuvar a la protección del medio ambiente, 

disminuir la contaminación, la generación de desechos y promover un manejo eficiente de la 

energía, etcétera. La adquisición de nuevos hábitos implica la modificación de la cultura que 

consume productos y bienes superfluos limitándose sólo a la satisfacción de las necesidades 

básicas y generando nuevas formas de relación entre la población y el medio natural (Gómez, 

2013).
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Por ende, a través de la globalización de los medios de comunicación, la visión de los 

estilos de vida materialistas en los que están inmersos grupos sociales acaudalados, influencia 

de manera global las actitudes y los patrones de consumo (Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, 2010). 

 

 

 
6.4 Sistema económico y político 

 

Esta categoría explica cómo la economía y el desarrollo en las sociedades son 

posiblemente el resultado de lo que se consume y la frecuencia en que se hace. Tomando a 

consideración distintos elementos distintivos de la economía tales como la deuda, el gasto, 

los ingresos, entre otros, que despejen el camino para entender la influencia de estos sistemas 

en la toma de decisiones de ciudadanos inmersos en un sistema educativo basado en 

disposiciones políticas y orientaciones económicas de gobierno particulares y estandarizadas.  

 

 
Para lo que es importante comprender en primera instancia que el capitalismo es 

considerado como una alternativa a la dominación política, ya que es capaz de producir más 

excedentes económicos que las primitivas técnicas utilizadas por la explotación política. En 

la era moderna, el capitalismo sentó las bases para el desarrollo de la economía mundial, 

logradas sin contar con una estructura política unificada (Parisi, E, 2011). La situación ha 

llegado a tal grado que se hace necesario repensar el modelo de desarrollo imperante, sus 

procesos económicos y el modo de vida que se ha llevado sobre todo en los países 

desarrollados y que ponen en peligro el progreso-desarrollo y el estado de la naturaleza 

(Gómez, 2015).
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Bravo & Chávez, 2005 lo categoriza como un problema de autocontrol, citando a 

investigadores Della Vigna (2009) cuando busca determinar la forma en que los individuos 

se desvían de los modelos económicos estándar. Para esto el no descarta que, según la teoría 

económica, las preferencias de los individuos son consistentes en el tiempo y dependen 

solamente de sus ingresos. Posteriormente al finalizar su investigación, encuentra que el 

problema del autocontrol se presenta en que efectivamente las preferencias de los individuos 

son inconsistentes en el tiempo, esto acompañado del poco o mucho conocimiento financiero 

se demostró que, si ayuda a tomar mejores decisiones financieras, se hace la claridad que no 

siempre determina un patrón completamente racional de consumo (Bravo & Chávez, 2005). 

 

Desde la modernidad, el consumo ha sido un concepto económico y social. Como 

concepto económico para la sociedad moderna, consumir es la etapa concluyente del proceso 

económico, lo que sigue como fase final después de la producción; pues es el instante de 

valor, en donde el bien, producto o servicio se convierte en útil y provechoso para el sujeto. 

(Garzón Ardila, A. M.) - (2015). 

 

En la época moderna, el desarrollo, la ciencia y la industrialización evocan a una mayor 

producción; como consecuencia de esto nace la sociedad productora, la sociedad 

industrializada. Estas dos son la antítesis del feudalismo, de la producción económica 

limitada, de la ruralidad, del parroquialismo, del estancamiento (Garzón Ardila, A. M.) - 

(2015).
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(Parisi, E, 2011) explica a su vez que las estructuras políticas son muy rígidas, mientras 

la explotación económica hace posible el aumento del flujo de excedente desde los estratos 

más bajos a los más altos, desde la periferia al centro, desde la mayoría a la minoría; Sin duda 

el concepto de economía-mundo proviene de la historia económica y tiene relación con la 

capacidad de un modo de producción e intercambio de configurar un mundo en sí mismo, en 

un espacio-tiempo determinado. La economía-mundo capitalista se basa en la dominación 

económica. Las diferentes entidades políticas absorben cualquier pérdida que ocurra y el 

beneficio económico pasa al sector privado (Parisi. E, 2011). 

 

 

 
Claro, ejemplo de esto es lo que (Canclini. N.G. 1991) menciona sobre el expresidente 

argentino Carlos Menem cuando buscaba la reelección pues él centró su estrategia  electoral 

en el cambio de orientación económica producto de la hiperinflación que afectaría a quienes 

se endeudaron comprando a plazos carros, electrodomésticos entre  otros por lo que Menem 

declaro: “si no quieren que regrese la inflación, aumenten las tasas de interés y no puedan 

seguir pagando lo que compraron deben volver a votarme” en donde se percibe la importancia 

política del consumo en tanto exhibe la complicidad que existe entre el consumo y la 

ciudadanía. 

 

Por otra parte, para poder consumir, los sujetos hipotecan su futuro comprando, por 

ejemplo, televisores en 50 cuotas. No se visualiza acá el quantum de energía laboral que es 

necesario empeñar para poder consumir. El fin justifica los medios: acá el fin sería el 

consumismo (Parisi. E, 2011).
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6.5 Consumo socialmente responsable 
 

Está categoría está centrada en entender el significado del término consumo responsable 

a partir de la política regida para esta; junto con la necesidad de cambiar la cultura o 

perspectivas referente a lo que se adquiere. Con base en la necesidad de cambiar la cultura 

relacionada con el consumo, y de acuerdo con la política nacional de producción y consumo 

responsable intentar abordar desde la institución como funciona o puede funcionar la 

aparición de un nuevo tipo de consumidor que es consciente de sus actos de compra, tiene 

unos valores diferentes y se preocupa por su actuar en el mercado. 

 

 

 
Por tanto, de acuerdo con la política nacional de producción y consumo responsable, y 

según la cual se explica que la conservación de recursos y la mejora de la calidad ambiental 

requieren una producción y consumo inteligentes. Esto implica cambiar la cultura 

relacionada con la producción y el consumo actuales y reflexionar sobre los diseños y usos 

de los productos y servicios bajo un enfoque integral (enfoque de ciclo de vida). En el reto 

de mejorar la calidad ambiental, también se incluye la oferta de productos de mayor calidad 

a los consumidores colombianos. 

 

Con base en lo anterior, la Política de Producción y Consumo Sostenible se enfoca en 

cambiar la cultura del consumo, aumentar la eficiencia en la producción, la responsabilidad 

en el uso de materias primas y recursos naturales, el consumo de los productos y la 

disposición de los residuos, para de esta manera contribuir al mejoramiento de la calidad 

ambiental de Colombia y a la calidad de los productos para el consumo en los mercados 

nacionales. (Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 2010).
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Precisamente, uno de los modos importantes de operar, de la política Nacional de 

producción y consumo responsable es cambiar la cultura de consumo, lo que se puede abordar 

en la literatura, dada la aparición de un nuevo tipo de consumidor, aquel que es consciente 

de sus actos de compra, tiene unos valores diferentes y se preocupa por sus acciones en el 

mercado (Crane y Matten, 2004, Hendarwan, 2002, Rochefort, 1995, Strong, 1996) citado 

por (Ocampo, S. D., Perdomo-Ortiz, J., & Castaño, L. E. V. 2014). 

 

 

 
En este sentido, Newholm y Shaw (2007, p. 255) indican que «los consumidores 

responsables se preocupan por diversos elementos, entre los cuales se encuentran la 

procedencia del producto, su producción, su manufactura, los regímenes opresivos, los 

derechos humanos, las relaciones laborales, y las donaciones políticas». Desde esta 

perspectiva, la ética del consumo se ha perfilado como un campo de estudio que no tiene 

marcos conceptuales completamente delimitados y está en proceso de desarrollo. En 

particular, aunque el estudio de la ética del consumo se ha concentrado en la perspectiva del 

comportamiento del consumidor, los esfuerzos de investigación trascienden dicho marco y 

hoy día se discute desde nuevas perspectivas tales como la ética de los negocios, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el desarrollo sostenible (Newholm y Shaw, 

2007). Así mismo, la preocupación por productos o servicios que provengan de producciones 

no sostenibles, provoca en los consumidores responsables, que no solo tomen en cuenta el 

beneficio inmediato que les pueden brindar los productos o servicios, sino la procedencia y 

los efectos directos o indirectos que dichos productos o servicios puedan generar. En otras 

palabras, se ha abierto una línea de trabajo particularmente interesante en la ética del 

consumo relacionada con definir quién o qué implica ser un Consumidor Socialmente 

Responsable (CSR) (Ocampo, S. D., Perdomo-Ortiz, J., & Castaño, L. E. V. 2014).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0345
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0300
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0300
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000928#bib0300
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Bajo esta línea sobre lo que implica ser un consumidor responsable (Mónaco, Y. 2015) 

menciona los obstáculos que existen a la hora de ejercer el consumo responsable, entendidos 

como aquellos factores que imposibilitan la acción eficaz del consumo responsable. Los 

mismos se mencionan a continuación: 

 

- Falta de información: Es la clave esencial y base para poder hacer una elección libre y 

fundada de lo que consumimos, y realizar un consumo responsable. 

 

- Falta de formación: Tanto en valores como en relación al consumo responsable mismo. 

 

En la actualidad, el acto de consumir tiene para la generalidad de la población una 

importancia superior a la mera satisfacción de las necesidades básicas. Se trata de un 

consumo impulsado por el deseo y la materialidad (Mónaco, Y, 2015). El consumidor se 

convierte en una persona crítica, que razona cada una de sus compras, y que reconoce la 

responsabilidad que posee sobre su entorno. Iglesias, José (2009), sintetiza el Consumo 

Responsable en tres bloques o dimensiones principales: Consumo Ético, Ecológico y Social 

las cuales se interrelacionan y conforman un todo indivisible. El consumidor contemplará los 

impactos ecológicos y sociales de su consumo porque tiene una base fuertemente ética 

(Mónaco, Y, 2015).  Respecto a la falta de formación, (Gómez, 2015) pone de manifiesto que 

la educación es un instrumento catalizador a través del cual se puede impulsar y fomentar 

una cultura de la responsabilidad ambiental integral. 

 

En cuanto al consumidor, éste debería responsabilizarse por darle un correcto uso y reuso 

a sus productos. El gobierno llega al consumidor mediante el uso de instrumentos 

informativos, realizando campañas de reducción y separación de residuos. Aunque, por otro 

lado, la industria incentiva el consumo de más productos y de una vida práctica.
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Aún no se utilizan instrumentos económicos, que en el caso de la reducción del consumo de 

bolsas plásticas de un sólo uso muestran resultados favorables en otras ciudades donde se 

aplica un impuesto. Las campañas carecen de fuerza para lograr cambiar hábitos, que 

respondan a una cultura en torno al consumo o manejo de residuos sólidos. Las campañas 

deberían tener un mensaje más profundo que logre cuestionar al consumidor sobre sus 

hábitos, las consecuencias de estos y su responsabilidad y deber como ciudadano no sólo de 

Bogotá, de su lugar de vivienda o trabajo. Las campañas publicitarias, por ahora, se dedican 

a repetir frases, sin tener argumentos que convenzan a un consumidor desinformado de la 

importancia de separar o reducir el consumo (Téllez Maldonado, A. (2012). 

 

6.6 Representaciones sociales del ambiente 

 

Esta categoría explica cómo las sociedades caracterizan sus ideas y pensamiento hacia 

diversos factores que los rodean, caso específico el ambiente; es importante está debido a que 

permite entender e identificar las visiones que tiene cada individuo respecto al ambiente y 

que le ofrece este a su cotidianidad. 

 

En este sentido Guerrero, T. (2003) citado por Flores, R. (2008) Las representaciones 

sociales (RS) ocupan un papel importante en la investigación educativa, ya que tiene 

repercusiones en el conocimiento cognitivo de los individuos independientemente de su 

origen; a su vez el autor menciona que las RS son de vital importancia para la educación 

ambiental en cuanto a que los educadores construyen sus prácticas y establecen objetivos de 

cambio a aspectos tales como: opiniones, creencias, percepciones y concepciones, entre otros 

tipos de conocimientos de sentido común.
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Ante tal visión el término ambiente para las sociedades no ha sido solo uno, ya que cada 

individuo tiene sus posiciones, pensamientos y actitudes referente a este, las representaciones 

sociales del ambiente según Pineda, (2015) son complejas de comprender y clasificar dado a 

las múltiples maneras de entender la realidad que nos rodea teniendo en cuenta los contextos 

culturales de las sociedades, componentes que incluyen valores y emociones que condicionan 

al ser humano en su realidad; a su vez Flórez, (2008) menciona que las RS del ambiente son 

un tema importante en el desarrollo de la educación y la ciencia ambiental, afirma que a partir 

de estas, se construyen los comportamientos y estos la manera de observar el mundo en el 

que se habita, como menciona Chávez (2012) textualmente: “¿Tendrán la misma idea de 

ambiente el ingeniero agrónomo y el campesino? ¿Compartirán una misma visión del 

ambiente los ciudadanos de los suburbios urbanos y los indígenas?” Es por ello la 

importancia de comprender el contexto en la educación, pues aún siguen cambiando respecto 

al lugar donde procedan, o se desempeñen o lo que ejerzan en su práctica según sea el caso.  

 

Sobre este tema existen varios autores que clasifican estas representaciones de ver el 

ambiente como por ejemplo el biólogo y filósofo Marcos Reigota que las clasifica en tres 

tipologías (Naturalista, globalizante y antropocéntrica); Sauvé, (2001) es una de las 

investigadoras más prominentes en el estudio de las representaciones sociales de ambiente 

como tema de aprendizaje en las instituciones educativas y como método de estudio en 

investigaciones de índole socio ambiental; desarrolló siete tipologías que, según ella, son la 

manera en cómo las personas ven el ambiente (fuente de recurso, naturaleza, problema, 

sistema, medio de vida, biosfera y comunidad), se utilizaron esencialmente estas para la 

investigación ya que fueron aplicadas en trabajos previos por las autoras en el año 2017 

aproximadamente en un contexto rural y urbano, estas tipologías expuestas por Sauvé son 

flexibles y dinámicas presentadas resumidamente a continuación:
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- Fuente de recurso: Inclinación inicial por el provecho que se le puede extraer al ambiente 

en materiales y energías para el bien de la civilización conociendo los límites, lo que prioriza 

la necesidad de ser bien administrados y gestionados de modo en que esos bienes sean lo más 

útiles posibles y que las personas puedan disfrutar de los mismos; pero esta representación 

se ha transversalizado y distorsionado hacia una visión netamente mercantilista donde solo 

se le da valor a lo que puede ser monetizado sin tener el valor de los bienes intangibles que 

ofrece el capital natural creando una falsa intención de la premisa de desarrollo sostenible 

“por el bien de las generaciones venideras” que en la práctica es una fachada para continuar 

extrayendo y realizando prácticas devastadoras para el planeta Chávez (2012). 

 

- Naturaleza: Inclinación a proteger la naturaleza contemplando todas las cosas positivas de 

esta y todo lo que lo componen, donde el ser humano no es incluido sin tener en cuenta las 

intervenciones o cambios introducidos por este. Esta visión se centra solamente en el medio 

natural sin tener en cuenta las problemáticas sociales y políticas poniéndolas en un segundo 

plano no de una manera interrelacionada y holística. 

 

- Problema: Preocupación por el deterioro que la humanidad está causando a los sistemas 

ecológicos, se realizan reuniones sobre la toma de conciencia más o menos colectiva en 

especial en los países más industrializados y sus consecuencias de estas actividades 

extractivistas con el objetivo de concientizar a la población que los recursos esenciales 

proporcionados por el planeta son finitos y si no se controla dan como resultado los 

problemas ambientales globales como lo es el calentamiento global y la contaminación por 

plásticos.
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- Sistema: Conjunto de interrelaciones que basadas en la teoría de los sistemas es importante 

dado su orden natural y su orden artificial. Carácter complejo. 

 

- Medio de vida: Lugar donde se desarrolla la vida. Espacio que debe estar en las mejores 

condiciones para que una persona pueda desarrollarse. Se podrían fijar indicadores de calidad 

de vida que consideren más realidades socioculturales locales sin dejar de actuar en lo global. 

 

- Biosfera: Interrelaciones de los seres vivos, entre ellos y con los factores abióticos. La 

biosfera comprendida en sus aspectos naturales y los de intervención humana. Hay conflicto 

en tanto el intelecto humano subvalora la complejidad de la dinámica ecosistémica de la 

globalidad del planeta. 

 

- Comunidad: la sociedad y la cooperación entre las comunidades juega un papel importante 

donde cada representación está interrelacionada para dar solución a las problemáticas y 

conflictos ambientales, visión antropocéntrica.
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6.7 Educación para los ODS 
 

Está categoría explica como las naciones unidas implementan estrategias y objetivos para 

que el público en general, caso especial los jóvenes se conviertan en personas reflexivas y 

promover en las instituciones educativas abordar de manera íntegra temas de desarrollo 

sostenible en sus planes de estudio. Identificar y comprender la capacidad institucional de 

IED la Pradera para enfrentar las barreras sistémicas que tiene el desarrollo sostenible y cómo 

transita sobre el abordaje de la sostenibilidad en tanto fortalezcan conocimiento, habilidades, 

valores y actitudes que contribuyan como agentes de cambio. 

 

 

 
Para ello es importante citar que el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Este 

nuevo marco mundial para redirigir a la humanidad hacia un camino sostenible fue creado 

después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 

en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, en un proceso de tres años que involucró a 

Estados Miembros de las Naciones Unidas, durante el cual millones de personas y miles de 

actores de todas partes del mundo participaron en estudios nacionales. 

 

Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para el desarrollo sostenible, tales como 

la desigualdad, los patrones de consumo sostenible, la capacidad institucional débil y la 

degradación del medio ambiente. 

 

Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requiere una transformación profunda 

en nuestra forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y abordar los temas 

relacionados con la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertirse en
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agentes de cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los 

empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial 

para alcanzar este tipo de desarrollo. Sin embargo, no todos los tipos de educación fomentan 

el desarrollo sostenible. La educación que promueve exclusivamente el crecimiento 

económico bien puede llevar a un aumento en los patrones de consumo no sostenibles. El ya 

consolidado enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a los 

alumnos para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la 

integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para generaciones 

presentes y futuras. 

 

La EDS apunta a desarrollar competencias que empoderen a los individuos para 

reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales, culturales, 

económicos y ambientales actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial; para 

actuar en situaciones complejas de una manera sostenible, aún si esto requiriera aventurarse 

en nuevas direcciones; y para participar en los procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus 

sociedades hacia un desarrollo sostenible. 

 

La EDS tiene que concebirse como parte integral de una educación de calidad, inherente 

al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida: todas las instituciones educativas, desde 

jardines de infantes hasta la educación superior, y tanto en la educación no formal como en 

la educación informal, pueden y deberían considerar su responsabilidad de abordar 

intensivamente temas de desarrollo sostenible, y de promover el desarrollo de las 

competencias de sostenibilidad. La EDS ofrece una educación que importa y que es realmente 

relevante para todos los alumnos a la luz de los desafíos actuales (Rieckmann, M. 2017).
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Por otro lado, el (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010), 

menciona que a su vez esto implica actuar en varios niveles, es decir, facilitar contextos de 

aprendizaje en los que los hechos, no sólo las palabras, refuercen la finalidad de (Educación 

para el Consumo Sostenible (ECS). Depende así mismo de la formación sistemática de 

profesorado y educadores y del desarrollo de proyectos de investigación relevantes; en la 

actualidad, la educación se está redefiniendo para determinar cómo preparar a las personas 

para la vida: para la seguridad laboral, para las demandas de una sociedad en cambio 

constante, para los cambios tecnológicos. Aunque se enseñan muchos de los elementos de la 

Educación para el Consumo Sostenible (ECS), existe una ausencia general de coherencia e 

innovación. En la actualidad el desarrollo sostenible y el consumo sostenible no son 

elementos centrales de los sistemas educativos. 

 

6.7.1 La escuela 

 

Esta categoría explica que al ser el mundo del consumo un mundo complejo en el que 

intervienen numerosos factores, la escuela se hace las veces de un “dispositivo de rastreo” en 

el que se configure formas de ser y de hacer para que los alumnos tomen conciencia de la 

necesidad de integrar en su día a día un tipo de consumo crítico, reflexivo y sostenible para 

la permanencia de su generación y las venideras. 

 

La toma de conciencia estudiantil tiene ideas construidas al margen del contexto escolar 

que, actualmente, en las áreas curriculares, no puede pasarse por alto. Puesto que se considera 

que desde muy pronto el alumnado construye su forma de ver el mundo del consumo, una 

educación en el campo consumerista no debe ser ajena a ello. El mundo del consumo es un 

mundo complejo en el que se conjugan numerosos factores y en el que se observan numerosos 

comportamientos.
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Los valores, las actitudes y los comportamientos de los consumidores/as se ven 

influenciados por factores muy diversos; la escuela constituye también uno de estos factores, 

en el caso de los consumidores/as infantiles. ¡Los niños y niñas viven inmersos en el estilo 

de la escuela, y esta vivencia constituye un referente constante para el aprendizaje del código 

moral que en ésta se da! Supone ello que si la escuela pretende priorizar un estilo 

consumerista por encima de un estilo consumista debe hacerlo efectivo en la vida diaria. 

Comporta ello la necesidad de explicitar, sistematizar y planificar los valores consumeristas 

en el propio proyecto educativo y hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Comporta la 

necesidad de crear un determinado clima de escuela en el que se vivan los valores 

consumeristas y en el que se dé opción a practicarlos. 

 

Si los valores, las actitudes y los comportamientos se aprenden, la escuela constituye, 

también, un lugar para el aprendizaje de éstos. La forma de tomar decisiones, los criterios 

para seleccionar los contenidos, las estrategias didácticas que se utilizan, el estilo de 

relaciones entre los miembros de ésta, van configurando una forma de ser y hacer de la 

escuela o del educando, que constituye el sentido bidireccional la vía institucional de 

aprendizaje de unos determinados valores, actitudes y comportamientos. Supone ello, que el 

equipo que pretende trabajar temas de consumo ha de tomar conciencia de su necesidad, ha 

de estar dispuesto para integrarlos en su labor diaria y ha de estar dispuesto a elaborar 

conjuntamente con los demás todo el planteamiento y a vivir la importancia de trabajar en 

este campo.
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Los cambios de comportamiento, en relación a algo que nos afecta directamente, resultan 

más fáciles que aquellos que afectan la dinámica de la sociedad. Una educación consumerista 

no puede centrarse tan sólo en comportamientos individuales. Dando énfasis a la afectación 

del planeta, a la afectación de aspectos que van a incidir  en la vida de las personas, y es por 

eso que pedagógicamente la escuela representa para los niños/ as la posibilidad de conjugar 

lo individual y colectivo y por ello supone una fuente de aprendizaje de actitudes, valores y 

comportamientos muy importante; Así, por ejemplo, resulta más fácil compartir el dinero en 

una excursión escolar que compartirlo en otros ámbitos; es éste un aprendizaje, entre muchos, 

que puede hacerse en la escuela y que permite establecer modelos de solidaridad, por 

ejemplo, que deben caracterizar a los consumidores. 

 

(Chegne, N. L. 2012) precisa que la escuela no es un espacio neutro pues desde sus 

orígenes arrastra un carácter de clase. Se puede asociar las actitudes de los estudiantes (hacen, 

porque se les “exige”) se puede dar en respuesta al proceso de construcción de la realidad 

social donde se aprende a aceptar el orden social, donde se asume una manera de ser y de ver 

el mundo, donde también se construye, se aprende y se retroalimenta en el proceso de 

socialización dentro de la familia y la escuela; es por ello que las personas aprenden sus 

diferencias de modo natural, asumiéndolas como parte de sus esquemas y percepciones de 

vida. En una sociedad segmentada la desigualdad es parte de lo cotidiano e inconscientemente 

se afianza en los espacios escolares y es donde el sistema económico dominante teje una red 

de valores y aspectos que conforman la subjetividad humana, tales como la historia, la cultura 

y la ideología. (Chegne, N. L. (2012).
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Chegne, N. L. (2012), enseña que en los espacios educativos se recrean básicamente un 

currículo formal y un currículo oculto. El primero, tiene que ver con los lineamientos 

educativos, contenidos temáticos y metodológicos establecidos por el Estado. El segundo, 

tiene que ver con la capacidad cognitiva del maestro, su ética, su orientación ideológica y 

política. Entonces, cuando se socializa el currículo formal inevitablemente surge el currículo 

oculto. Se asume como currículo oculto a todos los elementos que, sin estar contemplados en 

el currículo formal de la institución, se expresan a través de la práctica cotidiana de los 

docentes y se le ha denominado de ese modo porque su implementación es llevada a la 

práctica por el maestro, muchas veces de manera inconsciente; quien proyecta a través de 

este currículo su concepción del mundo y de la vida. El currículo oculto, al formar parte de 

la vida cotidiana, pasa inadvertido ante los alumnos; pero no por eso deja de hacer sentir sus 

contundentes efectos. 

 

(Cárdenas, M. L., & Rivera, J. F. (2004) afirma que la escuela debe atender las 

necesidades de la comunidad, de sus alumnos y de la sociedad; para ello, por un lado, ha de 

conocer esta realidad y, por otro, atender a los estudios para y sobre la escuela que se están 

potenciando fundamentalmente desde la teoría de la complejidad. 

 

 

 
Los centros escolares son los espacios donde las personas externalizan los aprendizajes 

familiares afianzándolos o corrigiéndolos, si fuera el caso, del mismo modo que internalizan 

buen porcentaje de pautas y actitudes que se recrean en ese espacio y que suelen ser las que 

demanda el grupo social al que pertenecen. En este proceso de interacción permanente, el 

estudiante lo retransmitirá y retroalimentará con el espacio familiar produciéndose de este 

modo el aprendizaje social.  
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De igual forma el ministerio de educación nacional según el artículo 14 del decreto 1860 

de 1994 menciona que toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica el 

proyecto educativo institucional (PEI) la cual es la carta de navegación donde se debe 

especificar los principios, fines, recursos, docentes, estrategias pedagógicas entre otros, que 

manejara la institución teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 

de su medio respondiendo a las necesidades de la comunidad local.  

 

Huinziga (1938) en su obra potencial didáctico de los juegos ecológicos para la 

Educación Ambiental, señala que el juego es una acción libre que puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material, ni se obtenga en ella 

provecho alguno, él se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, 

que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden 

destacarse del mundo habitual. En contraposición a Vygotsky (1966) mencionado en el 

artículo de (Acuña, M., Mauriello, A., Ocanto, J., Rosario, H. G., & Matos, R. 2011). “el 

juego sirve para abordar el estudio desde una perspectiva histórico-cultural, tomando en 

cuenta nuestro entorno y poder crear a partir de él una teoría que refleje nuestra realidad 

para su mejor comprensión”. 

 

Al fin la actividad escolar puede, pues, actuar de núcleo cristalizador de comportamientos 

consumeristas. Para ello se hace necesario crear el clima adecuado para que todos y todas 

puedan explicitar y contrastar sus formas de ver, pensar y actuar y adquirir nuevas formas de 

hacerlo (Pujol,1996). 
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6.7.2 Elementos analíticos del consumo en el PRAE y el PEI 

 

        Los proyectos ambientales escolares a partir del decreto 1743 de 1994 establece los 

lineamentos generales para la formación de estos, los cuales constituyen un camino viable 

para incluir la dimensión ambiental en la escuela y que en el marco de diagnósticos 

ambientales, regionales o nacionales coadyuven a la resolución de problemas ambientales 

específicos (Ministerio de educación, 2005). De igual forma la Política Nacional de 

Educación Ambiental establecida en el año 2002 busca proporcionar un marco metodológico 

que oriente a las acciones de carácter ambiental en la educación formal, no formal e informal 

proyectando esto a la construcción de una cultura ética y el manejo sostenible del ambiente 

(SINA, 2002).  

 
 

Para ello, en el transcurso del tiempo la educación se centró principalmente en el 

mejoramiento de la persona desde lo individual, es decir, antropocéntrica; a su vez creció la 

necesidad de responder las problemáticas y generar conciencia sobre los aspectos tanto 

ecológicos como sociales, por tanto la educación ambiental se constituyó a favor de un nuevo 

modelo de desarrollo como una vía de replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera, 

a la vez que un instrumento de transformación social y empoderamiento de los más débiles, 

todo ello con la meta final de conseguir sociedades más armónicas y equitativas (Novo, 

2009).  

La UNESCO, reconoce que “no existe un modelo universal de educación para el desarrollo 

sostenible” (EDS), por lo que se llama a que todos los movimientos educativos como la 

salud, la cultura, la  paz, el  consumo responsable, entre otros le apunten a la sostenibilidad, 

teniendo en cuenta que como lo menciona (Novo, 2009) es importante que los ciudadanos 

insistan a que se tomen medidas tendientes a un crecimiento económico sin que afecte a otras 
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personas o al ambiente; a su vez encontrando la manera en que ningún individuo aumente su 

consumo a costa de otros.  

Los educadores según (Novo, 2009) tienden su empeño compartido a partir del Tratado de 

Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global (1992) en: 

“educar para el arte de vivir en armonía con la naturaleza y de distribuir de forma justa los 

recursos entre todos los seres humanos”, como es mencionado en la meta 12.8 de producción 

y consumo responsable.  

Por otra parte, es importante destacar como la educación ambiental (E.A) se mueve en el 

plano de los valores para cambiar los paradigmas que están presentes en las sociedades, las 

cuales ofrecen un supuesto “progreso” a base de tener más y consumir más, (Novo, 2009) 

resalta que para que se evidencie un verdadero camino hacia el desarrollo sostenible vendrá 

desde la aceptación de las cosas que se han perdido como el uso desmedido de recursos, la 

capacidad para disfrutar de un ocio no necesariamente consumista; la valoración de los 

intangibles que proporcionan auténtica “calidad de vida”. Todo ello resulta fundamental en 

los proyectos educativos, porque la sostenibilidad global comienza por la sostenibilidad 

personal. 

 
 

(Akenji y Bengtsson, 2014, citado por Rodríguez Rico, L. E. 2019) mencionan que la 

producción y consumo sostenible se debe situar como un objetivo independiente o un 

objetivo transversal incrustado en otros objetivos; integrando la educación ambiental desde 

la complejidad, los valores y la acción. Por otra parte, de acuerdo (Chaney 1996, citado por 

Rodríguez Rico, L. E. 2019), expresa que términos como los “estilos de vida” son “patrones 

de acción que diferencian a las personas”, es decir, que son las impresiones sociales de cómo 

vive la sociedad, nos guiamos por nuestros hábitos, enmarcan nuestros comportamientos, 

identidad y nuestro consumo. una definición más completa y apropiada, los estilos de vida 

son impresiones sociales de cómo vivimos. Diferente al término estilos de vida sostenibles 



56  
(EVS) mencionada por (Akenji & Chen 2016, citado por Rodríguez Rico, L. E. 2019) a los 

comportamientos integrados en una sociedad con el fin de minimizar las compras y la 

generación de residuos a través de factores como las motivaciones, referentes a la toma de 

decisiones, controladores en cuanto a las limitaciones a un estilo de vida “optimo” como por 

ejemplo por sus ingresos y los determinantes en las acciones a tomar referente al consumo.   

En este proceso, la escuela debe posibilitar la práctica de la interdisciplinariedad, entendida 

como la integración de las diversas disciplinas en torno de un propósito común: la 

interpretación de un problema concreto. Para esto, se buscan explicaciones y alternativas de 

solución, se plantean y responden preguntas, se interpreta y argumenta y se escribe la síntesis, 

con lo que se fortalece el pensamiento sistémico y se hacen más significativos los 

conocimientos en la comunidad educativa. 

Esto confirma que los estilos de vida, los altos niveles de consumo, los materiales usados en 

la producción industrial y la introducción de materiales persistentes en las actividades 

cotidianas de las personas tienden a incrementar los volúmenes de residuos sólidos (Stefan, 

2010, citado por Guevara, 2013). 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
7.1 Área de estudio 

 

El municipio de Subachoque se encuentra ubicado en la región Andina, en la Provincia 

de Sabana Occidente del departamento de Cundinamarca, a 45 kilómetros de la ciudad de 

Bogotá D.C.; limita por el norte con los municipios de Zipaquirá y Pacho, por el oriente con 

Zipaquirá, Tabio y Tenjo, por el Sur con Madrid y El Rosal y por el occidente con Supatá y 

San Francisco (figura 1). 

 

         Figura 1 - Ubicación del municipio de Subachoque 

Fuente: Alcaldía de Subachoque, 2017
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El municipio está constituido por veinte (20) barrios y diecinueve (19) veredas y posee 

una extensión total de 21,153 Km2, su red hidrográfica está integrado por la fuente de la 

quebrada de Colorados y el río Subachoque teniendo como fuente alterna el Embalse del 

Pantano de Arce para asegurar su abastecimiento de agua potable (POT, 2001). Dentro de las 

actividades económicas se destaca en mayor porcentaje la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con un 33.36% (DANE, 2015). 

7.1.1 La Pradera 

 
Ubicada a 15 minutos aproximadamente al norte del casco urbano del municipio de 

Subachoque siendo este la inspección y el centro más poblado dentro de las veredas que 

conforman el municipio en general, de igual forma su actividad productiva está enfocada en 

su mayoría por la agricultura en cultivos de arándanos, papa, zanahoria, flores, entre otros. 

En cuanto a su red hidrográfica se utiliza como fuente principal la quebrada de Paramillo y 

como fuente alterna la quebrada del Salitre, la Angostura y el río Subachoque (POT, 2001). 

Anteriormente a lo largo de su historia fue un lugar muy importante dada la fundación de 

la ferrería para la explotación de yacimientos de hierro de la región; en la actualidad no está 

en operaciones y toma su nuevo nombre como el parque museo la ferrería, donde se realizan 

actividades de ocio para los habitantes, turismo para la población flotante al igual que los 

deportistas, caso puntual los ciclistas dado a los diferentes caminos ecológicos como páramo 

de guerrero, el pantano del alce, el tablazo, entre otros. 
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                          Figura 2 - Ubicación de la Pradera 

          Fuente: ArcGIS, 2020 

 
 

7.1.2 Institución Educativa Departamental la Pradera (IED) 

 
La Institución Educativa Departamental La Pradera hace parte de las cinco instituciones 

educativas presentes en el municipio de Subachoque, esta cuenta con los niveles de educación 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, en la modalidad formal e integrada 

por las sedes Pradera A, Pradera B ubicadas en el casco urbano y en las zonas rurales como 

lo es en las veredas Guamal, Rincón Santo, Cascajal y el Tobal (IED, 2018). 

 

En cuanto a su proyecto educativo institucional (PEI) está fundamentado en el desarrollo 

integral de las dimensiones del ser humano, orientado a  transformar su contexto ambiental, 

social y cultural, aportando al progreso de su región para el año 2023; a través de la “oralidad, 

lectura y escritura para la vida” y a su vez desde los principios de identidad institucional, 

autonomía, libertad de pensamiento, inclusión, conciencia ambiental, participación 

ciudadana y pensamiento histórico (IED, 2020).  
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7.2 Esquema metodológico 

 
La investigación se constituyó con un enfoque analítico, utilizando como metodología 

para lograr objetivos la Etnografía. Aplicando los instrumentos de recolección de 

información más útiles para dar respuesta al objetivo general: “Identificar la incidencia de 

la escuela en la configuración de prácticas asociadas al consumo responsable, visibilizadas 

en la meta 12.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

La investigación se construyó en tres fases: una revisión bibliográfica e identificación del 

área de estudio, otra experimental y de campo, y por último una de resultados y análisis como 

se muestra en el esquema (Figura 3): 

 

                  Figura 3 - Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2019
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7.2.1 Etapa 1: Documentación e identificación del área de estudio 

 
Durante la etapa 1, se realizó una búsqueda representativa de fuentes bibliográficas 

teóricas sobre los debates referentes al consumo y las corrientes, posturas, vistos desde un 

enfoque económico, social, psicológico, ambiental, entre otros, investigando a su vez las 

diferencias entre el consumo y el consumismo y como estas tienen gran influencia en la 

sociedad actual, siendo la escuela la que trasmite los conocimientos en la identificación del 

área de estudio se buscó un lugar que contará con algunas de las características principales 

por las cuales fue escogido el ODS 12, recordando que según la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) la agricultura y la industria textil es una de las que más se consume y por ende 

genera más problemáticas ambientales, dado a esto se buscaba trabajar con una institución 

educativa en zona rural para lograr identificar las dinámicas y representaciones asociadas al 

consumo responsable en la comunidad educativa. 

7.2.2 Etapa 2: Experimental y de campo 

 
7.2.2.1 Selección de la muestra 

 
Dadas las particularidades territoriales y económicas presentes en la vereda la Pradera del 

municipio de Subachoque y los diferentes procesos llevados a cabo por la alcaldía municipal 

que persigue ser un municipio verde como es expuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), analizar si el colegio juega un papel fundamental en abordar el consumo responsable 

a partir de las dinámicas de los estudiantes; a su vez si el  Proyecto ambiental Escolar (PRAE) 

o el Proyecto Educativo Institucional (PEI) incide en esto y/o lo contempla. 
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Uno de los fundamentos para la selección de los grados a trabajar era en primera instancia 

que los de grado 11° ya estaban culminando su etapa estudiantil y no se contaría con el 

seguimiento planteado, de igual forma como punto de partida de selección los estudiantes que 

ejercen la posición de cuidadores ambientales son los de grado 9. Por consiguiente, se 

seleccionaron tres grados de la institución educativa los cuales fueron 6, 9 y 10 para obtener 

un paralelo de las iniciativas que cada curso tiene referente al consumo responsable, 

conociendo que las edades del alumnado oscilan entre los 11-16 años y es en esta edad donde 

ellos se construyen como modelos socioculturales y tienen la capacidad de comprender la 

realidad que los rodea (Berríos y Buxarrais, 2015). 

 

 

 
7.2.2.2 Instrumentos implementados 

 

Los instrumentos seleccionados en la presente investigación fueron de carácter etnográfico 

las cuales requieren técnicas tanto cualitativas como cuantitativas donde según (Hernández, 

Fernández y Baptista, (2003), p.302), “la muestra es una selección de un subgrupo de la 

población del cual se recolectan datos de tipo intencional”; en este sentido, las técnicas 

consideradas fueron:
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ACTORES EN 

CAMPO 

ACTORES 

FORMATO 

VIRTUAL 

TÉCNICAS 

IMPLEMENTADAS EN 

CAMPO 

TÉCNICAS 

IMPLEMENTADAS EN 

FORMATO VIRTUAL 

Don Diego: 

representante área 

de restaurante y 

servicios generales 

Profesora Sandra: 

Docente biología y 

química 

Observación no 

participante 

Entrevista 

semiestructurada 

Rector de la 

institución 

Profesora Martha: 

Docente 

informática 

Diálogos informales Análisis de imagen 

Profesora Viviana: 

Docente Ingles 

Profesora Gabriela: 

Docente 

matemáticas 

Árbol de problemas  

Profesor Nelson: 

Docente español 

Profesor Giovanny: 

Docente filosofía 

Grupos focales 

Grados 601-901- 

1001-602-902- 

1002 

Mireya: 

Representante Área 

administrativa 

 

 Grados 602-1002 
 
 

Tabla 1. Técnicas implementadas 
 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2019 
 

Observación no participante 

 

La Observación no participante es una técnica cualitativa caracterizada según Kawulich, 

2005 citando a Marhall y Rossman (1989) como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). Las 

observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco 

sentidos, proporcionando una “fotografía escrita" de la situación en estudio (Erlandson, 

Harris, Skipper & Allen, (1993). 

 

En las dos primeras visitas a la institución, donde la consigna fue, estar en contacto con 

el objeto de estudio (comunidad educativa) donde se participó en su vida diaria por este 

periodo de tiempo, tomándose las aulas como nichos ecológicos muy descriptivos.
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Esta técnica permite adentrarse en el contexto sin hacer parte de él y comenzar a hacerlo 

sutil, pero con la visión y el análisis agudo para ir tomando notas mentales y en papel a través 

de un diario de campo y darle forma a los hechos que causaran particular interés en medio de 

la acción de observación de las dinámicas, mientras que se iba comprobando o reprobando 

las teorías sobre ruralidad, adopción de espacios de consumo, las preferencias de los escolares 

por su configuración cultural y documentales televisivos sobre la sociedad de consumo entre 

otros. 

En las visitas programadas con previo y requerido conocimiento por parte de los 

directivos, dentro de la aplicación de la técnica se procuraba entender primeramente el 

contexto de la institución, desde sus locaciones, la distribución de sus espacios, las zonas 

verdes. Sus dinámicas internas de la institución, como funcionaban los cambios de clase, los 

tiempos de descanso, las compras más comunes de los estudiantes en la cafetería, sus 

relaciones interpersonales, los comentarios entre ellos, respectos a sus clases, sus docentes, 

sus historias de vida. A partir de esto según el “Potencial didáctico de los juegos ecológicos 

para la Educación Ambiental” por Huinziga (1938) hace fundamental implementar 

actividades lúdicas para que los acercamientos en las poblaciones desconocidas y el querer 

investigar lo más objetivo posible, se puede echar mano de los juegos de palabras 

entendiendo que según (Potencial), es una disposición innata una actividad física y mental 

libre, caracterizado por ser espontáneo y placentero en donde se participa de  manera activa 

y voluntaria quien juega; por lo que lo juegos de palabras, juegos de memoria y concentración 

captaron ideas determinantes que arrojan bastante información que enriquece la 

investigación.
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Diálogos informales 

 

Esta técnica se aplica con el objetivo de entablar una charla con los estudiantes y generar 

así un lazo de confianza. Un interesante principio se dio en la inclusión en las salidas de 

campo, siendo importantes no solo porque se consideró el centro donde se pueden rastrear la 

mayoría de dinámicas propias de la región, es decir las locaciones de la institución, sino la 

misma región en sub-partes, por lo que (Mosquera Mateus, J. C. 2019) citando (IGAC, 

Geografía de Colombia, 2011) Explica la necesidad de comprender y conocer una actividad 

educativa en el espacio y el territorio, como una dimensión de la sociedad que implica la 

articulación entre el ser humano y la naturaleza, … “Así, el espacio no es un elemento neutro, 

sino el producto de la configuración social, por lo tanto, ha sido construido históricamente”. 

La participación en el contexto escolar como ayuda en las clases o materias que no cuentan 

con un docente que se pueda hacer cargo fue fundamental a la hora de reconocer actitudes y 

aptitudes frente a ciertos dilemas académicos que facilitarían la identificación de actores 

estudiantiles claves para la investigación. Augusto Ángel Maya expresa que es indispensable 

hacer una mirada retrospectiva a las prácticas pedagógicas predominantes y es evidente que 

dichas prácticas han alejado a muchos maestros del contexto, de la región y del territorio 

confinándolos al aula de clase, al espacio de la escuela y con el maestro van los estudiantes 

(Mosquera Mateus, J. C. 2019). 
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También, ser parte de un hábito diario tan necesario, pero excluyente o incluyente como 

la comida, es una “estrategia” que proporciona una serie de confianzas que ayudan que el 

objeto de estudio no se sienta de ninguna manera condicionado respecto a los visitantes 

citadinos. Así, cada cultura genera una cocina particular, ordenando los ingredientes, las 

preparaciones y las maneras de compartir y comer con reglas precisas que habilitan lo que se 

puede consumir dadas las restricciones de su medio ambiente, de su tecnología, de su 

organización social, que construye estadísticas que designan las prácticas de consumo más 

frecuentes (alimentos, preparaciones o formas de abasto) en una población (Aguirre, P, 

2017). 

Árbol de problemas 

 

Posterior a todo el terreno investigativo ganado en la observación no participante y los 

diálogos informales se trabajó la técnica de árbol de problemas en la muestra de población 

estudiantil en la institución, es decir, los cursos sextos, novenos y décimos. Está técnica según 

la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO es 

una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual 

se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular 

el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de 

una solución única (UNESCO, 2017). con el fin de reconocer una situación negativa se 

planteó como: Consumo irresponsable, detectando las causas y los efectos que generan esta 

situación indeseada. En algunos cursos la construcción del problema central ubicado en el 

tronco del árbol se dio por grupos o el curso completo, esto determinado por las dinámicas 

internas de la institución; es decir, los espacios permitidos por los docentes y la ayuda de los 

mismos en definir los grupos. (Anexo 4). 
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Entrevista Semiestructurada 

 

La entrevista semiestructurada es una técnica que constituye encuentros cara a cara entre 

el investigador y los sujetos de estudio; consta de preguntas abiertas que están enfocadas en 

el tema o temas de interés y que proporcionan una ruta de investigación. 

 

Su ventaja se encuentra en el grado de flexibilidad y libertad que hay en las preguntas y 

respuestas debido a que estas pueden ajustarse a los entrevistados, brindando la posibilidad 

de captar las diferentes singularidades de los sujetos, motivándolos a aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013). 

Con esta técnica se implementaron preguntas ocho (8) preguntas guía (Anexo 1) las cuales 

permitieron indagar sobre las dinámicas internas de la institución y conocer las opiniones y 

actitudes de los docentes, área administrativa y los estudiantes en torno al consumo 

responsable. 

 

Grupos Focales 

 

Permite conocer las opiniones y actitudes de los actores sobre un tema en específico 

(consumo responsable) y a su vez identificar los actores que tienen mayor conocimiento o 

sensibilidad hacia el tema tratado. En términos de Valles (2000), se produce un "efecto de 

sinergia" provocado por el propio escenario grupal y un "efecto de audiencia" donde cada 

participante resulta estimulado por la presencia de los otros, hacia quienes orienta su 

actuación. 

 

Para esta técnica se implementaron ocho (8) preguntas (Anexo 2) a un grupo concreto de 
 

estudiantes de cada curso objeto de estudio, quienes a través de las actividades realizadas 

anteriormente mostraron mayor sensibilidad respecto al consumo responsable. Es por eso 

que, al ser un proceso dinámico caracterizado por un compartir fluido de opiniones 

enmarcadas en la producción y consumo responsable y valiéndose de un cuestionario 

específico usando técnicas de muestreo intencional en cuanto a alimentos, textiles, y 
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tecnología, se procura un análisis de datos riguroso dada la transcripción textual de los 

mismos. Lo que abre paso a identificar las representaciones, iniciativas y/o prácticas que 

tienen los estudiantes sobre la producción y consumo responsable y como se puede involucrar 

el rol de la institución en la producción de tales representaciones, iniciativas y/o prácticas. 

 

 

CATEGORÍA TIPO ALIMENTOS TEXTIL TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA Frecuente Cada semana Cada mes 11 meses o menos 

Poco 

Frecuente 

Cada mes 3 meses 12 meses -24 

meses 

Nada 

frecuente 

Cada 6 meses 12 meses 3 años en adelante 

 

Tabla (6) Categorías y frecuencia de consumo estudiantil 
 

 

Análisis de imagen 

 

Como última fase del trabajo de campo y con el propósito de identificar la comprensión 

de la temática en torno a la producción y consumo responsable a través de la técnica del 

análisis de imagen, técnica que de acuerdo con Lasswell (1948) permite interpretar las 

inclinaciones, deseos, percepciones de los estudiantes por medio de imágenes concisas 

propias de análisis del objeto de estudio. Por consiguiente, se trabajaron cinco (5) imágenes 

(Anexo 3) donde se debían identificar los elementos principales de la imagen 

complementándola con un análisis de imagen en movimiento, es decir, se proyectó un video 

alusivo al tema previo al análisis de las 5 imágenes propuestas para dicha identificación, 

utilizando la metodología propuesta por Lasswell conocida por las 5W (who, why, what, 

where, when). 
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Figura 4. Modelo de Lasswell  

Fuente: (Rodrigo, M. 1995) 

 

 

 

 
 

7.2.3 Etapa 3: Evaluación y análisis 

 

Con la implementación de las técnicas en el trabajo de campo se identificaron las 

configuraciones de prácticas asociadas al consumo responsable de los actores de la 

comunidad educativa de la IED La Pradera a partir del análisis de valoraciones referentes a 

limitación de la meta 12.8 del ODS  12 y el rol de la institución en cuanto a percepción de las 

temáticas del consumo responsable estableciendo una relación con la teoría.
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8. RESULTADOS 

 

8.1 CAPÍTULO I: Caracterización de las dinámicas contextuales asociadas al consumo 

responsable, identificando actores, prácticas y representaciones sociales. 

Para el primer capítulo dentro de los objetivos de la investigación se planteó la 

caracterización sobre una serie de dinámicas contextuales asociadas al consumo responsable 

desde la identificación de prácticas y representaciones sociales del ambiente de los actores 

objeto de estudio en la IED la Pradera, con el fin de entender los patrones y bienes de consumo 

que adquieren los individuos y entender las ambigüedades referentes a este cómo aliviar la 

angustia, entre otros; tomando como referencia lo que menciona Fromm, (1979) citado por 

Barrantes, López y Mallugniza, (2015) que en ocasiones los consumidores modernos suelen 

identificarse con la fórmula: “yo soy = lo que tengo y lo que consumo”. 

 

Para esto se realizó la técnica de observación no participante en las diferentes áreas de la 

institución y entrevistas semiestructuradas a distintos actores de la comunidad educativa, 

nueve en total, implementadas en campo y en formato virtual debido a la actual contingencia 

sanitaria por el COVID-19. Fueron desarrolladas y analizadas ocho (8) preguntas dada la 

trascendental información que proporciona (anexo 5). 
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8.1.1 VALORACIÓN PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) Y 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) IED LA PRADERA 

 

        El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) IED La Pradera está enfocado en integrar 

actitudes, juicio crítico y  participación activa de la comunidad educativa en valores 

ambientales y humanos; donde los niños y jóvenes cambien la actitud de desinterés entorno 

al cuidado ambiental y que comprendan que los problemas ambientales no existen separados 

unos de otros, son consecuencia de acciones que obedecen a diferentes contextos, 

circunstancias, regiones e intereses del lugar o de la zona donde ocurra el problema (PRAE, 

IED La Pradera, 2019). El desarrollo de estos proyectos en la escuela propicia entornos 

pedagógicos de investigación e intervención. De ahí que en la IED La Pradera bajo el 

principio del respeto y cuidado de sí mismo, del otro y de su entorno, ubique a el PRAE bajo 

la dirección del Proyecto Educativo Institucional (PEI) como un eje que favorece la 

articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, métodos y contenidos que 

atraviese el Plan de Estudios para encontrar soluciones a los problemas ambientales del 

entorno en el que el alumno se desenvuelve como individuo y como colectivo. De ahí y como 

lo dicta su propio documento PRAE cumplan sus objetivos a través de la herramienta del 

saber para abordar sistemáticamente los problemas ambientales.  

 

              Siempre es importante resaltar el objetivo que persigue la institución en torno a su 

proyecto ambiental escolar PRAE para así no perder de vista la relación con la meta 12.8 del 

objetivo 12 de desarrollo sostenible. La IED la Pradera busca con este proyecto generar en 

la comunidad educativa una cultura de aseo, cuidado y preservación de los espacios escolares 

y de su entorno, brindar información sobre el manejo de residuos e implementar actividades 

que lleven al aprovechamiento de materiales reciclables (3’R reducir, reutilizar y reciclar) ya 
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que los estudiantes todavía no han asumido la filosofía del ambiente limpio, es por ello que 

desde el PRAE se procura que el grupo ambiental clasifique los residuos en las canecas de 

color azul, verde y gris de acuerdo a las características de separación propias de cada una.  

Por último, la sensibilización de los docentes y directivos sobre la implementación de la 

huerta escolar como estrategia interdisciplinar; esta última no fue evidenciada en la 

institución dado a unas obras que se realizaban en ese momento; por ende, no se contaba con 

el espacio adecuado para la implementación de la misma. 

        La educación para el consumo responsable puede contrarrestar la tendencia natural a 

realizar actos equivocados, pero requiere que la base de este conocimiento se recuerde 

constantemente (Hardin, 2004 citado por Rodríguez Rico, L. E. 2019). De modo que la 

apropiación de la meta 12.8 del objetivo 12 de desarrollo sostenible por parte de la institución 

y visibilizada  y movilizada desde el Proyecto Ambiental Escolar PRAE  oriente al alumnado  

a adoptar  estilos de vida en armonía con la naturaleza contando antes  con información y 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible, de tal manera que dote a los 

estudiantes de elementos analíticos  reflexivos y prácticos que propendan en el acto de 

reducir, rechazar, reparar, reestructurar y revalorizar, y así se conforme una comunidad 

fortalecida en valores y conciencia  ambiental que entienden el discurso y lo acaten en  

conformidad con la misión y visión de la IED la Pradera dentro y fuera de  las aulas  que 

hasta el momento y según lo refleja el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto 

Ambiental Escolar PRAE  ha sido todo un desafío por la falta de formación adecuada sobre 

la importancia y equilibrio ambiental en el entorno escolar. 

       Siguiendo este razonamiento (Peña, Trapote, Martín, & Pérez, 2008, citado por 

Rodríguez Rico, L. E. 2019) enseña que la acción en la educación ambiental es esencialmente 

encaminada a la acción colectiva, es así como la educación ambiental para el consumo 

responsable contribuye en la formación para la complejidad, es decir que para el caso de la 

IED La Pradera equipa para que se aplique los momentos del proceso de la regla de las 
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“erres”,  que dependen directamente del consumidor, tales como la reducción en el consumo 

o la adecuada separación en la fuente, proceso que evita que se redunde en las tres  erres (3R)  

tradicionales y si acentuando las erres que configuran la conducta básica de toda persona 

respetuosa de la sustentabilidad, los cuales conciernen a Reciclar, Reutilización, Reducción 

o Rechazo, Redistribuir, Reestructurar o Reclamar, Reparar, Revalorizar, Reflexionar o 

Repensar” estas últimas bastante importantes ya que implica no dejarse engañar por la 

publicidad engañosa, apreciar lo que ya tenemos, no comprar superfluamente. Por lo tanto, no 

ser consumistas, no tomar al consumo como un “llena vacíos interiores”.  (Oviedo, 2016, citado 

por Rodríguez Rico, L. E. 2019).  
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8.1.2 ANÁLISIS OBSERVACIÓN  

 
 

En las diferentes visitas que se realizaron al Centro Educativo IED La Pradera se 

rastrearon aspectos que podrían dar pautas al cumplimiento a la meta 12.8 del ODS No. 12 

de los objetivos de desarrollo sostenible en la escuela. La guía de observación no participante 

y los diálogos informales fueron de gran utilidad para distinguir los siguientes elementos 

relacionados con: 

 

-El currículum: Durante el acompañamiento en la cotidianidad de las clases en las que se 

abrieron los espacios para incluir y apoyar las respectivas actividades, las cuales fueron 

propicias para determinar que no hay aproximación formal en el plan de estudios, salvo 

algunos casos puntuales que lo abordan de manera tangencial como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS y la ética ecológica en especial para los grados novenos y décimos 

de una manera formal. Para los grados sextos es muy probable que por condiciones de edad 

no se aborde este tema en el currículum formal, lo que no descarta que el currículum oculto 

pueda verse involucrado en medio de los espacios escolares.  

 

Un ejemplo de ello en el currículum formal, pudo observarse especialmente en la clase 

de filosofía y humanidades en la que docente proyectó una serie llamada “the society” (Las 

sociedades) que explica básicamente sobre cómo los jóvenes tienen que formar una sociedad 

sin los adultos, por lo que ellos deberán, administrar y racionar sus recursos. Este tipo de 

videos o series que proyecta el docente podrían representar un avance respecto al 

cumplimiento de la meta ya que les enseña de manera gráfica cómo enfrentar una sociedad 

con la información que ellos tengan a la mano y que eso les garantice la sostenibilidad en el 

tiempo. 
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-Seguimiento al grupo ambiental (Cuidadores Ambientales):  Es importante mencionar 

que en la institución no cuenta con un documento particular que explique las funciones de 

los cuidadores ambientales en relación a las acciones proyectadas para el consumo 

responsable. Lo que está disponible y eso en el documento PRAE son las funciones de los 

cuidadores la mayoría enmarcadas en el orden y aseo de la institución.  

No todos los docentes demuestran estar muy comprometidos con la labor de los cuidadores 

ambientales, de lo contrario podría verse reflejado en un trabajo más interno de 

concientización, que lo que pudo observarse en la hora de descanso de los estudiantes cuando 

hacían sus actividades programadas del grupo ambiental. Aunque fue evidente que algunos 

trabajadores del área locativa muestran interés en apoyar en la medida de sus posibilidades 

todo lo que se haga en pro del bienestar, la limpieza y el ahorro de los recursos comunes, lo 

que podría limitar el cumplimento de la meta ya antes mencionada. 

 

-Espacios lúdicos: Se pudo observar que la escuela no incluye la temática del consumo 

responsable y de buenas prácticas de producción y consumo dentro de su programación para 

espacios culturales pese a que celebran el día de la tierra y demás fechas ambientales 

importantes junto con la organización de la semana de ciencias naturales y eventuales   obras 

de teatro y espacios de interacción. Por lo que se observó que la institución presta especial 

interés en abordar los temas que más aquejan la adolescencia en la actualidad, y temas de uso 

y protección de los recursos naturales, aspecto que es muy favorable, pero que en relación a 

la meta se hace necesario que se amplié un poco más el espectro de las necesidades de la 

población estudiantil.  
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-Inclusión de los ODS solo en grados superiores: La receptividad que se logró observar en 

los estudiantes de los grados inferiores (grado sexto) en la institución en relación con los 

objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el objetivo No. 12 fue muy interesante 

ya que demostraban con agrado y especial atención cuando se trataban estas temáticas 

haciéndolo saber con sus comentarios y aportes durante el desarrollo de algunas dinámicas y 

talleres tipo árbol de problemas. Lo que podría representar una oportunidad que favorezca el 

cumplimiento de la meta 12.8 en la escuela pues no solo los estudiantes de grados superiores 

están “listos” para abordar estos temas sino también los grados inferiores. 

 

-Dinámicas y juegos: Los estudiantes son muy receptivos a los nuevos conceptos y aprenden 

de manera relevante mientras se procure desarrollar estos contenidos de una manera práctica, 

con ejemplos dinámicos y muy representativos, lo que podría favorecer el cumplimiento de 

la meta en la institución, por lo que si se ajustan un poco las metodologías de aprendizaje 

probablemente se lograrían resultados tangibles y significativos. 

 

-Salidas en de campo: Los estudiantes de la IED Pradera tienen la particularidad de ser 

estudiantes rurales, por lo que por los mismos comentarios de los docentes conocen muy bien 

el territorio sobre todo en temas de producción y cultivo de variedad de alimentos, por lo que 

ellos mismos sin tecnicismos orientan a sus maestros en diversos temas relacionados con 

esto, pero no hacen énfasis en consumo responsable según se pudo apreciar. Aunque no es el 

ideal respecto a la meta sería positivo para el cumplimento de esta en la institución en tanto 

pueden relacionar fácilmente lo que ven en su día a día en su entorno y comprobarlos con los 

contenidos que la escuela llegue a implementar para transitar por las alternativas sostenibles 

y amigables con la naturaleza. 
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8.1.3 ANÁLISIS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

1. ¿Cómo docente intenta educar a los jóvenes en temas ambientales? 

 

En cuanto al intento de los entrevistados por educar a los estudiantes en temas de carácter 

ambiental revela posiciones divididas entre lo que concierne un abordaje en clase que busque 

un proceso de aprendizaje óptimo en los estudiantes enmarcado en el interés de sensibilizar 

sobre el uso de los recursos, la disponibilidad de los mismos y cierta problemática que genera 

a largo plazo descuidar el entorno como una representación social del ambiente. La otra 

posición refiere a lo que no esté estipulado en el plan de estudio no se cuestiona en clase, así 

se procuren algunas actividades para ello, a menos que el currículum oculto de los maestros 

sea evidente para los estudiantes. Ello demuestra la necesidad de la unificación de intereses 

que debería prevalecer en una institución educativa en cuanto al conocimiento necesario que 

los estudiantes deben tener sobre los temas ambientales y estilos de vida en armonía con la 

naturaleza poniendo de manifiesto la débil articulación de la responsabilidad ambiental por 

parte de los individuos e instituciones del estado Edén (1993) citada por Portillo, Fátima. 

(2005). Limitando así el cumplimiento de la meta 12.8. 

 

2. Cree que una persona que demuestre consumir constantemente cualquier tipo 

de bienes y servicios, llámese (textil, alimentos, tecnología) habla mejor de ella, 

de su progreso, ¿de superación? 

 

Hay ideas compartidas en los entrevistados sobre los términos de progreso y superación 

relacionados con el consumo de bienes y servicios que se resumen en el inmenso 

protagonismo que tiene el consumo en la sociedad actual en todas las esferas de la vida que 

van más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y que en opiniones generales de los 

entrevistados no califica a una persona, pero que sí establece una imagen de sobrevaloración 

sobre la estima en medio de la fuerte influencia de la tendencia de consumo actual. Esto 
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refleja el papel que juega el consumo en la estructuración de la identidad de una persona y la 

manera en que dicha estructuración está definiendo los valores y progresos personales que 

conlleva serias implicaciones socio ambientales que están en la lupa de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). Lo que incidiría favorablemente en el cumplimiento de la meta 

anteriormente dicha hay un importante avance porque la docencia reconoce la difícil 

situación que atraviesa la sociedad. 

3. ¿Cuál crees que es la causa de que se desperdicien cerca de 1300 millones de 

toneladas de alimentos en el mundo, el exceso de plástico en el océano o que los 

gobiernos siempre recomienden casi exigen que se ahorre energía? 

 

Los entrevistados reconocieron que un daño resultante del manejo inadecuado que se le 

da al desperdicio de alimentos, el exceso de plástico, el consumo de energía en el mundo y 

la actuación de los gobiernos frente a esto es el daño en los socio ecosistemas planteado en 

tres líneas generales, (a) la constante del robusto y poderoso imperio del sistema económico 

sobre los demás sistemas, (b) la poca cooperación ciudadana para que la situación sea distinta 

y ( c) que el verdadero impacto de las industrias sobre el planeta llegue a oídos de los 

consumidores. De cualquier manera, no es del todo claro en sus apreciaciones quien o quienes 

son los responsables de estas complejas realidades pese a la cohesión en sus planteamientos, 

dado que no hay pluralidad en la identificación de los actores de las cadenas de suministro 

de producción y consumo, si bien, aunque es importante intentar definir un actor central no 

se puede descuidar las múltiples interrelaciones que entran en el sistema para que el problema 

se mitigue o por el contrario persista. Lo que posiblemente limitaría un acercamiento preciso 

respecto a lo que busca establecer la meta 12.8 del ODS No.12 siendo la información 

completa la clave esencial y base para poder hacer una elección libre y fundada de lo que se 

consume. (Mónaco, Y, 2015).
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4. ¿Has recibido capacitación sobre cómo mejorar alguna situación de la que ya 

hemos hablado respecto a las problemáticas que genera el consumo 

irresponsable? ¿Dónde? ¿Quién la impartió? 

 

En cuanto a la instrucción o enseñanza enfocadas en brindar pautas o prácticas de 

consumo responsable que traten problemáticas como el desperdicio de alimentos, el exceso 

de plástico, el consumo de energía en el mundo y la actuación de los gobiernos frente a esto, 

es un tema que los entrevistados por su formación profesional relacionada con el área de las 

ciencias y la filosofía y su particular interés en entender estos fenómenos, manejan algunos 

elementos teóricos sobre el consumo y comprenden con ejemplos reales las complejidades 

que atraviesa el planeta. 

 Por otro lado, los entrevistados que dominan otras áreas del conocimiento diferentes a las 

ciencias y la filosofía, manifiestan no haber tenido ningún tipo de capacitación, campañas 

y/o talleres asociados al hecho de consumir conscientemente, y aunque por actividades 

extracurriculares se informan de ciertos datos, no lo consideran del todo relevante porque no 

aplican eso a sus elecciones personales de compra. Estas argumentaciones ponen en cuestión 

varios puntos esenciales. Primero que el conocimiento o información que los entrevistados 

están recibiendo no proveniente de la Institución IED La Pradera, pese a que reciban 

indicaciones básicas de cómo clasificar los residuos sólidos generados en la institución, lo 

que pondría en cuerda floja a aquellos entrevistados que manifiestan incluir dentro de sus 

clases un componente ambiental sin tener establecido previamente un plan organizado que 

lo cobije pues sin capacitación orientada en esto. En ese sentido es preocupante que para 

aquellos entrevistados que conocen sobre los impactos negativos del consumo irresponsable, 

no intenten transitar por alternativas de consumo o menos contaminantes pues no resulta en 

un acto meramente individual, en tanto
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se precisa que la escuela no es un espacio neutro pues desde sus orígenes arrastra un carácter 

de clase (Chenge, N.L, 2012). Con base en lo anterior y por lo que es conocido en otros 

cuestionamientos, la institución ha avanzado en el tema de los desechos orgánicos, 

comprobado por los entrevistados quienes coinciden en que son muy pocos los desperdicios 

de alimentos que dejan los estudiantes a la hora de almorzar en el restaurante escolar, solo 

que muchos consideran que esto es debido a la vigilancia y control que ejerce la coordinadora 

y algunos docentes sobre los estudiantes y no porque realmente estén sensibilizados y coman 

todos sus alimentos pensando que es por su bienestar y salud sino es para que “no se les llame 

la atención”. No se puede negar que independiente del método, es favorable lo que como 

institución han logrado para facilitar contextos de aprendizaje, lo que impulsa lo propuesto 

desde la agenda 2030 en la meta 12.8 del ODS No.12. 

 

5. ¿Qué piensas sobre el consumo de bienes y servicios, llámese (textil, alimentos, 

tecnología) puede llegar a ser malo en algún momento? ¿Por qué? 

 

La opinión de los entrevistados sobre el consumo de bienes y servicios y la percepción de 

sí sería algo malo en algún momento se evidencia diversidad de opiniones en cuanto a que 

algunos asocian que todo producto en exceso es malo, pero no tenerlo también lo representa, 

reconocen que lo que adquieren hoy día no cuenta con una durabilidad óptima, si no que su 

durabilidad decrece, es decir la obsolescencia programa. Por otra parte, mencionan que 

llegaría a hacer malo en términos de su economía ya que no administran bien sus ganancias 

por adquirir los productos que desean; “solo sería preocupante si no hubiera quien produjera 

y quien lo consumiera ya que vivimos para consumir”, sin embargo, no quiere decir que no 

fijen su atención en el daño que se le ocasiona al medio ambiente. Esto afirma como el 

consumir es una forma de tener, porque lo que tiene el individuo no se le puede quitar 

(Fromm, 1979) citada por (Barrantes et al., 2015). A pesar de que hay diversidad de opiniones 

las mismas no se ajustan al criterio de ser tendientes a ser consumidores responsables, es 
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decir, ser una persona informada y consciente de sus hábitos de consumo, buscando que estos 

generen un impacto positivo en la sociedad, ya que los docentes por momentos reconocen 

que llegaría a ser malo qué en algún momento pero en otros no, esto podría reflejar que no 

tienen los conocimientos pertinentes y para esto se debería establecer una relación clara de 

cuáles son las necesidades reales y direccionar sus opiniones a saber qué y para que se 

consume, incluyendo la base fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

sociedad, economía y ambiente sin tratarlos de manera individual como lo mencionaban en 

términos de afectación de sus ingresos económicos por la compra de los productos, más bien 

interrelacionando cada uno de estos lo cual no se maneja según expresan por la  inadecuada 

distribución de sus recursos como un mal hábito, atendiendo la relación consumo 

consumismo siendo la perspectiva que incide en la práctica pedagógica y en los resultados 

de la escuela; lo que puede estar limitando la incidencia en el cumplimiento de la meta 12.8. 

 
 

6. ¿Cree que los estudiantes consideran externos los problemas ambientales que 

aquejan a la nación y al mundo en general por su entorno rural? 

 

Los entrevistados aceptan que los estudiantes en su mayoría son ajenos a las 

problemáticas ambientales dado su contexto rural, si estos problemas no los afectan 

directamente, ya que por sus condiciones tienen todo a la mano en comparación con las zonas 

urbanas, concuerdan que les hace falta conciencia y no miden las consecuencias de sus 

acciones relacionado al consumo responsable, los docentes centran que la preocupación de 

los estudiantes es referente a los cultivos en los que trabajan varios de ellos y sus familias. 

Estas apreciaciones docentes se cuentan por lo general desde el conocimiento de causa, pues 

el contexto permite relaciones cercanas entre el docente y la cotidianidad del estudiante 

dentro y fuera de la institución. Estas argumentaciones evidencian una inconsistencia en 

cuanto a que mencionan que es necesario educar y enseñar a los estudiantes sobre estos 

problemas, pero en respuestas anteriores algunos mencionan que en sus clases no tratan 
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directamente estos temas ni procuran hacer algunas actividades referentes a estas. Como se 

habia señalado es necesario que se unifique a todos los actores de la institución sobre como 

tener los conocimientos necesarios para generar conciencia desde ellos como docentes y así 

transmitirlos a los estudiantes; (Parra, 2010) menciona “en que el asunto no se trata del 

comportamiento, si no de la proyección y el enfoque para crear y consolidar un entorno 

educativo de consenso”, incidiendo así desfavorablemente en la meta 12.8. 

 

 
7. ¿Cree que la institución tiene influencia en la toma de decisiones de los 

estudiantes? 

 

En cuanto a la influencia que tiene la escuela en los estudiantes los docentes tienen 

opiniones divididas ya que algunos expresan que se pretende desde la institucionalidad 

brindar a los estudiantes una visión crítica sobre las problemáticas que existen y preocupan 

por crear conciencia sobre el cuidado y preservación de los espacios de la institución, pero 

por otro lado mencionan que la toma de decisiones viene más que todo desde sus hogares por 

ende es difícil que la institución influya dado a que lo que se hace en la institución para los 

estudiantes es de carácter obligatorio haciendo que estos se cohíban en sus acciones. Esto 

refleja la falta de interiorización entre lo que pretende enseñar la escuela a sus alumnos y lo 

que los padres de familia esperan de la escuela, es decir, los padres de familia envían a sus 

hijos a la escuela con la percepción de que ahí se forjaran en valores, principios, 

conocimientos que les ayudará para ser personas importantes en la sociedad y la escuela a 

pesar de contemplar en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) educar integralmente a los 

alumnos tanto en temas sociales, culturales y ambientales consideran que la familia debe 

formar inicialmente a los estudiantes y ellos como institución reforzar la formación. según 

Cárdenas (2004) “las escuelas son los espacios donde las personas externalizan los 

aprendizajes familiares”, a partir de esto la incidencia de la escuela es limitada hacia lo que 

pretende la meta 12.8 del ODS No.12. 



83  
 

8. ¿Qué conoce del trabajo de los cuidadores ambientales? 

 

En cuanto al trabajo que desempeña el grupo de cuidadores ambientales en la institución, 

los entrevistados en su totalidad reconocen que los cuidadores ambientales son un grupo de 

estudiantes de distintos grados que orientan y vigilan a los demás estudiantes en el manejo 

de residuos sólidos y el cuidado del agua liderados por la docente de ciencias naturales quien 

les da la posibilidad de hacer su servicio social académico obligatorio para poderse graduar 

de bachillerato a través de esta campaña institucional, sin contar con que uno de sus 

señalamientos más comunes tienen que ver con la falta de profundidad en la sensibilización 

al grupo ambiental o cuidadores ambientales de la institución, tienden a participar más 

motivados por terminar lo antes posible con este requisito. Así pues en efecto no ha sido 

suficiente limitando el cumplimiento de la meta 12.8 como lo establece en ODS No. 12 sin 

dejar de resaltar que es una actividad positiva aunque se considere sea obligada, puesto que 

su desarrollo no ha tenido una acogida que sea transversal a todo el profesorado que procure 

cambiar la actitud ya mencionada en los estudiantes, maestros y en general la comunidad 

educativa, pero que por comentarios de los docentes cerca del 70% de la población estudiantil 

ha comprendido cómo clasificar los residuos sólidos. Así en un escenario ideal impulsar la 

apropiación del territorio y los estilos de vida sostenibles en armonía con la naturaleza que 

se visibilice más allá que por tener un distintivo externo. 
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8.1.4 MATRIZ FODA 

 

Con el propósito de concluir con base en los resultados obtenidos en este capítulo se 

utiliza el método de identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Amenazas 

(FODA), siendo útil para sintetizar los puntos relevantes relacionados con el objetivo de 

caracterizar las dinámicas contextuales asociadas al consumo responsable junto con la 

identificación de actores y representaciones sociales. 

N° Fortalezas 

1 Proyecto institucional: Grupo cuidadores 

ambientales 

2 Receptividad de los grados inferiores en el 

abordaje de los ODS y el consumo 

responsable 

3 Reconocimiento de las particularidades 

agrícolas y ambientales de la región por 

parte de los estudiantes 

4 Recorridos de apropiación del territorio 

5 Expresan preocupación por la presión que 

el sistema humano le genera al sistema 

natural (Representación social del 

ambiente como problema) 

6 Disminución en la generación de desechos 

orgánicos del restaurante escolar 

7 La mayoría de los estudiantes comprenden 

cómo separar los residuos sólidos 
 

Tabla 3. Fortalezas identificadas en el entorno interno y externo de la 

IED La Pradera 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2021 
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N° Oportunidades 

1 Proyección audiovisual alusivo a la 

preservación de los recursos comunes en  

clase de ciencias humanas 

2 Apoyo del personal locativo en pro del 

bienestar ambiental de la comunidad 

3 Reconocimiento sobre la influencia del 

consumo en los valores y progresos 

personales y sus repercusiones socio 

ambientales 

4 Reconocimiento de la necesidad  de 

investigar la disposición  final de los 

residuos orgánicos del restaurante 

5 Algunos docentes sensibilizan desde el 

curriculum oculto 

 

Tabla 4. Oportunidades encontradas en el entorno interno y externo 

de la Institución La Pradera 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2021
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N° Debilidades 

1 Falta de compromiso del profesorado con el 

trabajo de los cuidadores ambientales 

2 Cuidadores ambientales enfocan su labor en 

el cumplimiento de un requisito obligatorio 

3 Poca consideración del componente 

ambiental del profesorado y área 

administrativa sobre las percepciones de 

desarrollo 

4 Falta de identificación en pluralidad de 

actores involucrados en las cadenas de 

producción y consumo 

5 No disposición de tiempo y/o interés de 

capacitación en los de los directivos, 

docentes y estudiantes  

6 Los estudiantes consideran ajenos los 

problemas ambientales 

7 Aíslan el consumo responsable de los 

objetivos y/o actividades del Proyecto 

Ambiental escolar (PRAE) 

Tabla 5. Debilidades identificadas en el entorno interno de la 

IED La Pradera 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2021 
 

 
N° Amenazas 

1 Desconocen que la institución tenga 

influencia en las decisiones de los 

estudiantes en tanto es responsabilidad de 

los padres. 

2 Constantes Campañas publicitarias de 

conde alimentos procesados y tecnología 

4 Falta de investigación en temas 

ambientales en la Pradera. 
 

Tabla 6. Amenazas encontradas en el entorno externo de la 

Institución IED La Pradera 

Fuente: Elaboración de las autoras, 2021
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8.2 CAPÍTULO II: Rol de la institución en la producción de las representaciones y

 prácticas sobre consumo responsable en los estudiantes. 

 

 

 
Este capítulo hace parte del último segmento de identificación de actores, especialmente 

enfocado en comprender el rol de la institución educativa La Pradera en la producción de las 

representaciones y prácticas sobre consumo responsable en los estudiantes. Para tal fin se 

trabajaron tres técnicas de investigación. Grupo focal, análisis de imagen y árbol de 

problemas, técnicas que son útiles para recolectar información relevante proporcionada por 

los estudiantes que conforman la muestra de estudio, es decir, los grados sextos, novenos y 

décimos respecto a sus prácticas y representaciones sociales de ambiente asociadas al 

consumo responsable desde su experiencia como estudiantes del centro educativo. 

 

En consecuencia, el desarrollo de este capítulo es altamente demostrativo en la medida que 

revela elementos clave enmarcados en el análisis del consumo responsable como valoración 

del desempeño de la institución como agente movilizador de prácticas educativas e 

informativas que formen ciudadanos ambientalmente responsables en relación al 

cumplimiento de la meta 12.8 de los objetivos de desarrollo sostenible lo que representa un 

importante insumo para dar respuesta al objetivo general que persigue esta investigación con 

este proceso de identificación y análisis.
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8.2.1 GRUPO FOCAL 

 

El grupo focal es una técnica que ofrece la facilidad de identificar prácticas de consumo 

en la submuestra de la población de estudiantes (grados sexto, noveno y décimo) de los cuales 

participaron de esta actividad 20 estudiantes tanto hombres como mujeres; conformados por 

los cursos ya mencionados anteriormente, 5 estudiantes de sexto, 5 estudiantes de noveno, 

seis estudiantes de décimo A y 4 estudiantes de décimo B de la institución educativa, dado 

su dinamismo caracterizado por un compartir fluido de opiniones enmarcadas en la 

producción y consumo responsable, a través de un cuestionario específico de manera que 

involucre el rol de la institución en la producción de tales prácticas. Fue necesario 

inicialmente establecer frecuencias de consumo de los estudiantes del grupo focal bajo las 

categorías de textil, alimentación y tecnología como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

CATEGORÍA TIPO ALIMENTOS TEXTIL TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA Frecuente Cada semana Cada mes 11 meses o menos 

Poco 

Frecuente 

Cada mes 3 meses 12 meses -24 

meses 

Nada 

frecuente 

Cada 6 meses 12 meses 3 años en adelante 

 

Tabla (7) Categorías y frecuencia de consumo estudiantil
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Los resultados de la frecuencia en el consumo estudiantil de alimentos procesados se 

evidencian en la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfica No. 1 Consumo de alimentos procesados/ industrializados IED La Pradera 

 

La gráfica muestra que las mujeres veredales de los grados décimo son las que 

frecuentemente consumen alimentos procesados ya sea en sus hogares o dentro de la 

institución, es decir, cada semana en comparación con los hombres del mismo contexto del 

grado noveno donde su consumo de alimentos es nada frecuente. Por otra parte 3 de los 5 

estudiantes de grado sexto conformado sólo por una mujer urbana menciona que su consumo 

de alimentos es poco frecuente a comparación del hombre urbano de este grado para lo que 

el horizonte institucional del IED La Pradera no aborda algún elemento teórico que tenga que 

ver con el consumo de este tipo de alimentos impartido desde el aula de clase a excepción 

del área de ciencias, o iniciativas desde la coordinación y rectoría  para fomentar a la 

alimentación sana, aún cuando en el trabajo de campo y en las entrevistas semiestructuradas 

se nombraba la insistencia de algunos docentes en que los estudiantes consumieran productos 

naturales y aprovechar las bondades alimenticias que les brindaba el territorio, teniendo en 

cuenta que el PEI aún se encontraba en proceso de actualización.
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Los resultados de la frecuencia en el consumo textil en los estudiantes del grupo focal se 

evidencian en la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfica No. 2 Consumo de textiles IED La Pradera 

 

 
La gráfica muestra que las mujeres de los grados superiores (9-10) de contextos veredales 

y urbanos expresan que su consumo de textiles es poco a nada frecuentes, es decir, cada tres 

meses o 12 meses. Lo mismo para la mayoría de los hombres veredales exceptuando el 

hombre urbano el cual su consumo es frecuente, es decir cada mes. Los estudiantes de sexto 

en su mayoría su consumo es poco frecuente, recalcando que dicho consumo es más que todo 

por festividades como cumpleaños o navidad.
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Los resultados de la frecuencia en el consumo tecnológico o cambio de aparatos 

tecnológicos se evidencian en la siguiente gráfica: 

 
                                   Gráfica No. 3 Frecuencia consumo/cambio de aparatos tecnológicos 

 

 
En la categoría de tecnología, se encuentra que ninguno de los grados participantes en el 

grupo focal mencionó que su consumo de tecnología, fuera un consumo o cambio de aparatos 

tecnológicos frecuente, es decir, 11 meses o menos, a excepción de un solo hombre veredal 

de grado décimo, pues fue el único participante quien mencionó que su consumo tecnológico 

era frecuente. Es interesante observar que los hombres de contexto urbano expresan que su 

consumo tecnológico es poco frecuente y nada frecuente. Para el grado sexto, 5 de los 5 

estudiantes participantes coincidieron en que no es nada frecuente su consumo o cambio de 

productos tecnológicos. 

 

Con base en lo anterior se puede evidenciar que los hombres a pesar de mencionar que es 

poco frecuente su consumo o cambio de aparatos tecnológicos, son más dados a adquirir otro 

tipo de productos, como mencionaba uno de ellos “me doy mis gustos en los zapatos, en 

tecnología por ahí los celulares cada diciembre”. 
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Expuestos los resultados en cuanto a la frecuencia de consumo en las categorías ya 

nombradas, se procede a desarrollar el análisis del restante de los hallazgos obtenidos en los 

grupos focales, estos organizados de tal manera que se pudiera homogeneizar las respuestas 

de los estudiantes con el fin de categorizar cada una de estas y conseguir así una relación 

numérica para el análisis de los datos del grupo focal. (Ver anexo 6) 

La respuesta de los estudiantes del grupo focal en donde dan cuenta de sus experiencias 

relacionadas con el consumo en cada pregunta formulada, se sintetizó a modo de variables 

con sus respectivas abreviaciones como se explica a continuación: 

1. ¿Piensa que existe diferencia entre consumo y consumismo? 

 
- NCC = No coincide con el concepto real 

CC = Coincide con el concepto 

2. ¿Cree que el consumo de alimentos procesados o industrializados tecnología o 

textiles, es un indicador de calidad de vida? 

- EI = Es indicador 

NEI = No es indicador 

3. ¿Cree que los medios de comunicación masiva incitan a que se hagan gastos inútiles 

y se consuma innecesariamente? 

- MCR = Medios de comunicación son responsables 

MCNS = Los medios de comunicación no son responsables 
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4. ¿En la institución educativa le han explicado sobre las buenas prácticas de 

producción y consumo, o estrategias que ayuden al consumo responsable? Si/No 

¿Cuáles? 

 
HERC = Ha explicado respuesta corta 

 
CPCRE = Coinciden con la producción y consumo responsable específicamente 

NCPCRE = No Coinciden con la producción y consumo responsable específicamente 

5. ¿Sabe cuáles son los distintos actores que hacen parte de la producción y consumo 

responsable? 

1-3 actores 

 
3-5 actores 

 
Más de 5 actores 

 
6. ¿En cuál zona del territorio nota usted que hay mejores prácticas de producción y 

consumo responsable? Zona rural/Zona urbana, ¿Por qué? 

ZR = Zona Rural 

ZU = Zona Urbana 

A I= Ambas por igual 

 
7. ¿Qué grado de importancia representa para usted ser un consumidor responsable? 

(alto, medio, bajo), ¿Por qué? 

A = Alto 

M = Medio 

B = Bajo 

Establecidas las variables y analizadas una por una, se evidencian en diferentes gráficas (Ver 
 

anexo 7) 
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En el caso de la variable relacionada con el concepto de consumo responsable (CR), el 

50% de los integrantes del grupo focal, la mayoría de ellos hombres de contextos veredales 

de los grados superiores entienden el concepto de consumo y de consumismo, estableciendo 

acertadamente la diferencia entre ellos. 

La siguiente variable tiene que ver con el consumo de alimentos tecnología y textil como 

indicador de calidad de vida (EI-NEI) para lo que solo 4 de todos los estudiantes que 

participaron en el grupo focal y de contextos veredales consideran que el consumo de dichas 

categorías no indican que una persona tenga calidad de vida y como lo menciona 

efusivamente una de las mujeres “un celular o cosas externas no es muy importante que 

digamos otra cosa es por capricho de nosotros de querer estar a la altura de los demás 

porque si nosotros quisiéramos pues ya seriamos feliz con el amor de nuestros papás, una 

casa, una comida y un vestir y la salud que es lo más importante” esto permite entrever que 

las mujeres están más acostumbradas a valorar, a apreciar las relaciones interpersonales con 

sus seres queridos que la adquisición de objetos. 

 

La influencia de los Medios de Comunicación en el consumo innecesario, (MCR-MCNS) 

es responsabilidad de los mismos únicamente para los grados superiores, es decir que los 

medios de comunicación son responsables de que se compre innecesariamente y se hagan 

gastos inútiles. En cuando al abordaje sobre las buenas prácticas de producción y consumo o 

de divulgación de estrategias que ayuden a propiciar el consumo responsable (CPCRE- 

NCPCRE) en la institución, se dividieron en, si habían o no recibido algún tipo de formación 

en este aspecto y si su respuesta era afirmativa, entender si dicha información hacia parte de 

las enseñanzas sobre producción y consumo específicamente, o se encaminaba más con el 

cuidado del entorno asociado al reciclaje o cambio climático. Variable en la que solo 1 de los 

participantes del grupo focal de contexto veredal del grado sexto afirmó haber recibido cierto 

tipo de capacitación sobre este tema sin especificar que fuera impartida por la institución, y 
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que al profundizar explica sobre la destrucción que las personas ricas ejercen sobre la 

naturaleza para sacar más riqueza. 

El restante de los estudiantes, solo la mitad afirma no haber recibido capacitación y la 

otra mitad dice haberla recibido, pero la relacionan con el reciclaje o cambio climático. El 

horizonte institucional de la IED la Pradera fundamenta uno de sus principios institucionales, 

en la conciencia ambiental, principio que conecta la vida escolar con el cuidado del medio 

ambiente, de las otras especies de la naturaleza y el respeto por los recursos naturales lo cual 

está en concordancia con la visión que persigue la institución al 2023 en ser líder en el 

desarrollo integral orientado a transformar su contexto ambiental, social y cultural (PEI, IED 

La Pradera, 2020).  

 

Ahora bien, se considera importante la cantidad de actores que los estudiantes reconocen 

como parte de las cadenas de producción y consumo. De los 4 estudiantes que distinguieron 

más cantidad de actores, solo 2 estudiantes de estos 4 distinguieron más de 5 actores de 

diferentes contextos. Ante este hallazgo, se concluye que 4 de cada 5 estudiantes identifican 

tan solo de 1 a 3 actores en las cadenas de producción y consumo. 

De dieciocho (18) estudiantes de contextos veredales solo uno (1) considera que en la 

zona urbana es donde se pueden evidenciar mejores prácticas de producción y consumo 

responsable, solo dos (2) de los quince (15) estudiantes de los grados mayores consideran 

que ambas zonas tanto la rural como la urbana manejan las mismas prácticas de producción 

y consumo según las mujeres veredales de 9ª y 10b. Lo que posiblemente tendría que ver con 

que les es más familiar estar en contextos urbanos menos poblados y menos industrializados. 

En cuanto al grado de importancia que los estudiantes del grupo focal le atribuyen el ser 

un consumidor responsable, de los diez (10) estudiantes que no mencionaron que el grado de 

importancia fuera alto, solo uno (1) de ellos explicó que para él el grado de importancia era 
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bajo “porque es un tema que como tal no se ha tratado en todas partes y es algo a lo que 

nunca le ponemos cuidado, siempre queremos más o nos toca aguantar lo que tenemos, o 

sea es muy importante pero en la sociedad es muy bajo”. Es decir que para la mayoría de 

estudiantes es de alto grado de importancia ser un consumidor responsable. 

 

 

8.2.1.1 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 

TÉCNICA GRUPOS FOCALES 

 

En cuanto a las frecuencias de consumo en las categorías de alimentos, textil y tecnología 

se encuentra que el consumo de alimentos industrializados es frecuente en estudiantes de 

contexto veredal de los grados superiores, teniendo en cuenta que en el área del restaurante 

se brindan alimentos no industrializados en comparación al área de cafetería donde se venden 

productos de esa categoría; por lo que se podría inferir que la sensibilización en cuanto a 

tomar decisiones responsables de consumo que algunos docentes mencionan como constante 

en los estudiantes para que disminuyan el consumo de estos alimentos no ha dado aún los 

resultados esperados , sin afirmar con esto que el efecto de estas enseñanzas no estén 

generando un impacto positivo en los grados inferiores. 

 

Aunque la industria textil es una de las industrias más contaminantes del mundo, es 

favorable encontrar que en general los estudiantes manifiestan tener un bajo consumo en esta 

categoría al igual que en la categoría de tecnología, pues a pesar de la influencia del exterior 

en ellos, consideran importante destinar sus recursos económicos a lo que es necesario y 

urgente. Por lo que se infiere que la influencia de su situación económica en sus contextos 

familiares es imponente y dista de la concientización frente a sus decisiones de compra sobre 

el sistema socio ambiental. 
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La mayoría de los estudiantes entienden que el consumo de alimentos industrializados, 

textiles y tecnología es un indicador de calidad de vida, para lo que los estudiantes de los 

grados superiores atribuyen a la influencia de los medios de comunicación masiva a que se 

hagan gastos inútiles y compras innecesarias,  destacado por el trabajo que se realizó en la 

clase de ciencias sociales en estos grados sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

clase donde se abrieron los espacios para desarrollar algunas complejidades sobre el objetivo 

12 “producción y consumo responsable” y tocar aspectos como la publicidad, el mercadeo 

en el acaparamiento del sector económico en las actividades cotidianas. 

 

Sin embargo, los estudiantes del grupo focal indican que la institución educativa no les ha 

capacitado específicamente en buenas prácticas de producción y consumo responsable que 

hasta el momento ha estado encaminada mayormente en temas asociados al reciclaje y pese 

a que pocos profesores incluyeran el abordaje del consumo en sus clases como el área de 

ciencias naturales, ningún estudiante pareció considerarlo. Vale la pena señalar que puede 

ser que las actividades hayan sido tan pocas que no haya sido visibilizadas por los estudiantes, 

quizás un bajo impacto que está limitando el cumplimiento de la meta 12.8 en el rol de la 

institución según lo indica el horizonte institucional y lo dispuesto en el documento del 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) al no contemplar el consumo responsable en relación a 

la meta 12.8 del ODS No. 12 en ninguno de sus ejes. Por lo que quizás tenga que ver la falta 

de reconocimiento de los actores que participan en las cadenas de producción y consumo y 

que al igual que los docentes, los estudiantes no identifican más de tres actores en las cadenas 

de producción y consumo, lo que se considera relevante a la hora de emprender estrategias 

desde la academia para impulsar el cumplimiento de la meta, tomando como elemento a favor 

el reconocimiento que tienen los estudiantes acerca de las ventajas que ofrece el entorno rural 

en el desarrollo de las buenas prácticas de consumo, y que apoyándose en su experiencia 

determinan que es en la zona rural donde se evidencian prácticas en pro de la preservación 
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de la naturaleza por ser lugares menos industrializados, si se comparan con las zonas urbanas. 

Por este motivo la mayoría de estudiantes coinciden en que ser un consumidor responsable 

es altamente importante para la preservación del ambiente en la que se garantice 

alimentación, agua, saneamiento para esta generación y la venidera. Resaltando el avance 

que esto podría representar en el cumplimento de la meta en la institución. 

 

 

 

8.2.2 ANÁLISIS DE IMAGEN 

 

 

Como última fase del trabajo de campo y teniendo en cuenta la contingencia sanitaria a 

causa del COVID-19 se facilitaron los espacios en formato virtual únicamente con en los 

estudiantes del grado sexto y décimo de la IED La Pradera, pues el otro grupo de la muestra 

es decir el grado noveno no fue posible concertar el espacio con los docentes.  Con ello 

expuesto y con el propósito de identificar las Representaciones Sociales del Ambiente (RSA) 

y categorizarlas a través del análisis de cinco (5) imágenes concisas relacionadas con la previa 

proyección de un video alusivo al consumo responsable e irresponsable. Los resultados de 

dichos análisis ayudan a identificar el rol de la institución en las representaciones de los 

estudiantes en tanto se aproxime al cumplimiento de la meta 12.8 del ODS 12 producción y 

consumo responsable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La siguiente tabla lista las Representaciones Sociales de Ambiente (RSA) identificadas de 

acuerdo con los análisis de imagen realizados por los estudiantes de grado sexto y décimo de 

la institución que participaron en la actividad.
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Títulos de las 

imágenes 

Imagen 1 

Mercado 

campesino 

(Ver anexo) 

Imagen 2 

mercado 

tecnológico 

(Ver anexo) 

Imagen 3 

Familia en 

aprietos 

(Ver anexo) 

Imagen  4 

Primero 

en ruedas, 

y al rato 

en la 

caneca 

(Ver 

anexo) 

Imagen  5 

Empaque 

elevado al 

empaque 

(Ver anexo) 

Aproximación 

Representaciones 

sociales de 

Ambiente/Consumo 

(RSA) 

Grado Sexto 

RSA Medio 

de vida, 

 

RSA 

problema 

RSA 

Fuente de 

recursos 

RSA 

Problema 

 

RSA 

Comunidad, 

RSA 

Problema 

 

RSA 

Biosfera 

del 

planeta 

RSA 

Comunidad 

Aproximación 

Representaciones 

sociales de Ambiente 

/Consumo (RSA) 

Grado Decimo 

RSA Fuente 

de recursos, 

RSA Fuente 

de recursos 

 

RSA 

Problema 

RSA 

Problema 

RSA 

Problema 

RSA 

Naturaleza 

 

RSA 

Problema 

 

RSA 

Medio de 

vida 

 

RSA 

Comunidad 
 

Tabla (8) de Representaciones Sociales del Ambiente (RSA) estudiantes de 

sexto y décimo IED La Pradera 

 

 
El análisis de los hallazgos encontrados en esta técnica se centra en la identificación de 

las Representaciones Sociales del Ambiente (RSA) más señaladas por los estudiantes de 

grados participantes. Las Representaciones Sociales de Ambiente (RSA) asociadas al 

consumo más notable fueron, ambiente como problema, ambiente como medio de vida, 

ambiente fuente de recursos y ambiente como comunidad. Así como se describe a 

continuación:
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Mientras que para el grado décimo la representatividad de aproximaciones a la 

representación de ambiente como problema está la mayoría de las imágenes analizadas, 

siendo común denominador para los dos grados la preocupación colectiva por la 

contaminación generada. Para algunos es un problema actual, para otros estudiantes es un 

problema a futuro, pero todos coinciden en que este tipo de prácticas de consumo es 

irresponsable porque no son conscientes de la contaminación y falta de reciclaje y comprar 

sin moderación dejando a un lado el bienestar de sus hijos y los sentimientos, viendo reflejada 

en la familia de la imagen No. 3 toda la humanidad 

Es interesante encontrar que para el grado décimo hay una fuerte asociación de las 

imágenes a esta representación. Está desarrollada bajo lo que para ellos corresponde al 

consumo irresponsable de las personas por su inconciencia ambiental y sus prácticas de 

consumo alejadas del reciclaje o la incorrecta disposición de los residuos. Concepto que 

sobresale en los análisis. 

En cuanto a la representación de ambiente como medio de vida para el grado décimo no 

solo incluye la imagen 2 con la aproximación a esta representación, sino también la imagen 

1 en cuanto al aprovechamiento de los recursos lo máximo posible. 

 

 
 

En la representación de ambiente como medio de vida, existe una participación en 

igualdad de oportunidades, pero en diferentes elementos de análisis en los dos grados. Para 

el grado sexto en la imagen 1 como se puede notar en lo que expresan los estudiantes del 

grado sexto es por su descripción del espacio donde los campesinos desarrollan su diario 

vivir. Mientras que para el grado décimo en la imagen 5, lo menciona, pero de una manera 

muy poco detallada, sobre la imagen visualizada.  
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La representación de ambiente como fuente de recursos, hace referencia a gerencia, 

administrar los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de la sociedad. La mitad 

de los estudiantes recalcaban la incidencia de la compra excesiva de aparatos tecnológicos 

sobre los recursos naturales mayormente en la imagen 2, en tanto se gastaban demasiados 

recursos y que a la hora de desecharlos contaminaba los ríos y bosques por los materiales 

tóxicos que los componen. Para lo que la representación del ambiente como fuente de 

recursos, explica que a nivel de discurso es plausible, pero a nivel de práctica se queda corta, 

pues se pretende un uso racional de los recursos, tomando en cuenta las necesidades de las 

generaciones futuras, definiendo así el concepto de desarrollo sustentable que encubre su 

lema por devastadoras prácticas desarrollistas. 

La representación de ambiente como comunidad es común denominador en el análisis de 

la imagen 5, y de la imagen 3, en especial cuando recalcan que si no se toman medidas como 

la que menciona una estudiante: “aportar un granito de arena al medio ambiente, los 

animales se morirán, por citar una consecuencia” 

 

 
 

Para el grado sexto también se trata de tomar una serie de medidas que salvaguarden el 

bienestar de las personas al encontrarse con un mundo envuelto en basura, siendo enfáticos 

en la necesidad de motivar a los demás. Mientras que para el grado décimo en la única imagen 

en donde se encontró cierta correspondencia a esta representación, está relacionada con la 

cooperación entre todos para dar solución a los problemas ambientales.  

 

 

 

 

 



102  
8.2.2.1 VALORACIÓN TÉCNICA ANÁLISIS DE IMAGEN 

 

Las aproximaciones a las representaciones sociales de ambiente asociada a imágenes 

centradas en el consumo, es la representación de ambiente como problema la que se lleva el 

mayor protagonismo en los estudiantes dado también el contenido gráfico expuesto, pero que 

refleja preocupación al mencionar por la contaminación a los recursos esenciales en el planeta 

tierra y pese a que consideren ciertas problemáticas ajenas a su realidad inmediata, expresan 

inquietud por los estragos del uso inadecuado de plástico y su consumo excesivo, como se 

puede evidenciar en grandes cadenas de supermercados que cada vez alcanzan con sus 

prácticas ambientalmente irresponsables a más microempresarios.  

Tal problemática que falta por considerar en la escuela por lo que se conoce, solo se aborda 

para separar mas no para reducir, y que como bien lo explica Sauvé (2001) en la 

representación de ambiente como recurso pretende un uso racional de los recursos, tomando 

en cuenta las necesidades de las generaciones futuras, que como fundamento a nivel de 

discurso es plausible, pero a nivel de práctica se queda corta. Esto siendo evidente desde el 

punto de vista del sistema educativo, que en definitiva representa un gran reto en una sociedad 

que desde los inicios de la vida del ser humano está sumergida estructuralmente en modelos 

desarrollistas. 
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8.2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Se trabajó la técnica de árbol de problemas con la muestra de población referida a 

estudiantes de la institución, es decir, los grados sextos, novenos y décimos planteando como 

situación negativa: Consumo irresponsable, donde los estudiantes previamente habían 

recibido información sobre este tema en las clases de ciencias sociales en temáticas referentes 

a los ODS en general; de igual forma desde el papel de investigadoras por medio de 

actividades lúdicas y las técnicas expuestas anteriormente se aplicaron algunas herramientas 

y conceptos básicos sobre la temática principal también para los grados inferiores que no 

contaban con información al respecto. 

 

Después de la situación planteada, los estudiantes individualmente y en grupos 

compuestos por hombres y mujeres (determinado por las dinámicas internas de la institución) 

detectaron las causas y los efectos y /o consecuencias que se generan de esta situación 

indeseada, contenidos a continuación. 

 

RESULTADOS GRADOS SEXTO: 

 
 

Se realizó un solo árbol de problemas de manera grupal en cada curso (6ª-6b), 

identificando: 

 

● CAUSAS 

 
 

- Publicidad, propagandas televisivas y la ambición (ver anexo) 
 

 

● CONSECUENCIAS 

 
 

- Contaminación en agua, suelo y aire, la pobreza y lluvia ácida. (ver anexo) 
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RESULTADOS GRADOS NOVENO: 

 
 

Fueron realizados tanto de manera individual (1) estudiante como en grupos (8), el 

estudiante que realizó la actividad de manera individual presentó un listado más detallado y 

completo de lo que causa y genera el consumo irresponsable. 

● CAUSAS 

 
 

- Las mujeres participantes de los grupos identificaron la ropa, el dinero, el uso irracional 

del agua y algunas de ellas sobre el desperdicio de alimentos, explicando que la principal raíz 

del problema era “los estilos de la gente rica”. (ver anexo) 

 

- Los hombres recalcaron los intereses al estar a la moda, la tecnología y de igual forma el 

consumo innecesario de estos, mencionaron a su vez los intereses económicos en la 

producción sin pensar en las consideraciones ambientales (ver anexo) 

 

- El estudiante que trabajó de manera individual identificó la tecnología, los residuos no 

reciclables, la sobrepoblación y extinción de especies. (ver anexo) 

 

● CONSECUENCIAS 

 
 

- Agotamiento de los recursos naturales, contaminación de aire, suelo y agua. (ver anexo) 
 

 

- Alteraciones a la salud, la pobreza y el aumento de impuestos. (ver anexo) 
 

 

- Calidad de vida de la población, lluvia ácida. (ver anexo)
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RESULTADOS GRADOS DÉCIMO: 

 
 

Se realizó un solo árbol de problemas de manera grupal en cada curso (10a-10b) 

 
 

● CAUSAS 

 
 

- En el primer grupo la mayoría de estudiantes que se desarrollan en la vida rural mencionan 

que el desperdicio de agua y energía, la tala de árboles y la falta de reciclaje son los causantes 

de esta situación. (ver anexo) 

 

-El otro grupo con características contextuales similares asemejan las causas en las prácticas 

antropocéntricas, falta de conciencia, seguir los deseos, aumento de plásticos y daño en la 

capa de ozono. (ver anexo) 

 

● CONSECUENCIAS 

 
 

- El primer grupo describe las posibles consecuencias con la pérdida de calidad de aire, 

escasez de agua, aumento de desperdicios, aumento de compras, y el otro grupo es 

tendiente a la falta de conciencia y los diversos tipos de contaminación. (ver anexo)
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8.2.3.1 VALORACIÓN TÉCNICA ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
No se sugiere calificar a los estudiantes por asimilación de conceptos en una actividad, 

pero se puede identificar en buena medida análisis crítico y analítico en cuanto a la 

comprensión y la claridad de los conceptos relacionados con el consumo en la actividad 

considerando los conocimientos adquiridos previamente. 

 El árbol de los estudiantes de 601 particularmente las causas centrales de la producción 

y el consumo irresponsable son las propagandas comerciales inmersas en la publicidad y la 

ambición, a su vez generando una gran variedad de problemas ambientales globales tales 

como todos los tipos de contaminación conocidos en los recursos esenciales y en cuanto al 

componente social, la pobreza como uno de los objetivos importante para ellos. 

Los estudiantes de décimo en la mayoría mostraron poca profundidad en sus ideas. 

En el caso de los estudiantes de sexto y noveno mostraron destreza en la comprensión de 

los conceptos sobre desarrollo sostenible desarrollados en la actividad y según se tiene 

entendido sin conocimiento previo impartido en otras áreas. 
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8.3 CAPÍTULO III: relación entre la meta 12.8 y la escuela a partir del enfoque de las 

Ciencias Ambientales 

 

 
El diagnóstico realizado en los capítulos anteriores ha sido fundamental para comprender 

las dinámicas del consumo responsable en la IED La Pradera. La comprensión de estas 

dinámicas resulta esencial para reconocer la incidencia de la institución en los estudiantes en 

estos temas y así lograr el cumplimiento de la meta 12.8 en la institución y lograr impactar 

positivamente la colectividad de La Pradera, que como se ha sostenido el tema exige un 

abordaje del papel que juega La escuela y la familia como agentes de la socialización en la 

construcción de los procesos de transformación social, considerando su deber en la atención 

de las necesidades de la comunidad, de sus alumnos y de la sociedad, la escuela debe por un 

lado conocer esta realidad y, por otro, atender a los estudios para y sobre la escuela que se 

están potenciando fundamentalmente desde las propuestas de la teoría de la complejidad. 

Cárdenas, M. L., & Rivera, J. F. (2004). 

 

Por tal motivo, las autoras del presente trabajo consideran oportuno señalar varias 

directrices que contribuirían al cumplimiento de la meta 12.8 en la Institución teniendo en 

cuenta la intervención en el contexto, el trabajo con los estudiantes, lo establecido 

conceptualmente desde diversos autores y el diagnóstico efectuado. 
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Con esto expuesto, se abordan tres elementos puntuales, asociados (a) la formación de 

profesorado, (b) los planes de estudio y (c) desempeño de los estudiantes en la Institución 

Educativa Departamental (IED) La Pradera, como se muestra a continuación: 

 

Formación del profesorado en temas de consumo responsable 

 

Las debilidades identificadas desde el profesorado en la IED La Pradera confirma que la 

falta de formación del profesorado representa una limitación para el cumplimiento de la meta 

12.8 en la institución. 

 

Con base en lo anterior, se hace necesario cuando el profesorado se reúne y trata 

cuestiones que los identifican por las particularidades de su contexto se puede abrir el espacio 

para la cooperación de distintas disciplinas, es decir emplear todo lo que la 

interdisciplinariedad puede ofrecer a la construcción o deconstrucción de sus percepciones, 

ideas, representaciones siendo relevante para que el profesorado comprenda como asumir su 

papel como consumidor ya sea a través de una reunión mensual donde se expongan cifras 

actualizada asociadas a la producción y consumo responsable como objetivo de desarrollo 

sostenible, que involucre actividades en distintos formatos, tales como cursos de corta y larga 

duración, seminarios, talleres y prácticas pedagógicas sobre obsolescencia programa y 

obsolescencia percibida, sobre hiperconsumo, presión del sistema capitalista al socio 

ecosistema, conflictos culturales del consumidor entre otras supervisadas por estudiantes 

universitarios de pregrado y posgrado que busquen realizar sus respectivas prácticas o 

investigaciones. También, establecer alianzas interinstitucionales con organizaciones 

ambientales sin ánimo de lucro, como la Red Nacional Jóvenes de Ambiente (RNJA) o la 

Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), por citar algunas.
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Lugares en donde se puedan apropiar de nuevos campos interactivos y modelos culturales 

de referencia que premien la creatividad de los docentes para auto concienciar sobre la 

importancia del consumo sostenible, los aspectos éticos y prácticos de las elecciones del 

consumidor, la identificación de la pluralidad de actores en las cadenas de suministro en la 

producción y el consumo, la gestión del cambio cuando se cuenta con el grupo de cuidadores 

ambientales en la institución, y cómo aportar desde toda su formación como líderes a este 

grupo en sus primeros pasos para serlo, pero ahora con conocimiento preciso, compromiso 

serio y actualizados al contexto local, nacional y global, para de este modo luego se 

reproduzca a toda la comunidad educativa y se lleve a cabo en la familia, y en la comunidad 

local. Lo que impulsaría el cumplimiento de la meta 12.8 en la institución, entendiendo la 

necesidad de acoger el pensamiento complejo expresado en la especificidad de las directrices 

propuestas, las cuales no son excluyentes, y se pueden coordinar individualmente o de 

manera combinada.
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Plan de estudios sobre sostenibilidad y para la sostenibilidad 

 

Incluir en IED La Pradera un contenido programático que esté dirigido o encaminado a 

fomentar el consumo responsable en la institución es viable, dado el importante insumo 

investigativo con el que ya se cuenta, en tanto ya se encuentran identificadas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que describen el escenario actual del consumo 

sostenible en la institución. 

 

El curriculum es la plataforma que utiliza el sistema educativo para formar a los sujetos 

en aptitudes y actitudes demandadas por la sociedad. Por ello la escuela tiene la facultad de 

visibilizar o silenciar las realidades socioculturales según se prestigie o se desacredite al 

interior del centro educativo (Pérez A., 2013). Por ello, la importancia que representa el 

curriculum es fundamental, porque es el instrumento que utiliza el sistema para la generación 

y apropiación del conocimiento, así “ambientalizar” el curriculum en la medida que se 

garantice que la información necesaria para que toda la población estudiantil de La Pradera 

cuente con el conocimiento necesario para adoptar estilos de vida en armonía con la 

naturaleza como lo expresa la meta 12.8, es una tarea imperante ya que el aprendizaje teórico 

impartido consecuentemente es una acción de vida para el alumnado mediado por la cultura 

académica tradicional, la cultura de los alumnos y lo que es interesante en esta investigación, 

la cultura que se está creando en el presente. Con base en lo anterior, a propósito del actual 

proceso de actualización en el cual se encuentra el plan de estudios de la Pradera, y lo 

señalado en el proyecto ambiental escolar PRAE construir puentes que potencien 

transversalmente el enfoque de ruralidad que persiguen, con la educación para el consumo 

sostenible que equipe al estudiante de información pertinente que trascienda las aulas de 

clase.
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En ese sentido, en la institución hay varias asignaturas en las cuales podría establecerse una 

conexión con otras, en especial algunas asignaturas de ciencias exactas con las de ciencias 

humanas en la medida que se involucren temas referentes al consumo responsable, donde se 

inicie una discusión y se desarrolle una idea y pueda completarse con operaciones numéricas, 

gráficas, fórmulas y demás elementos útiles que permitan darle un valor cuantitativo y 

cualitativo mediante un taller, exposición, actividades complementarias entre otras, que sean 

adaptables a lo ya dispuesto en sus programas de trabajo y que puedan calendarizar cuando 

se enseñe para evitar la fragmentación entre los demás requisitos del currículum que deben 

desarrollarse normalmente. Pues desde el enfoque de diversas perspectivas como se 

ejemplifico anteriormente, la naturaleza de la educación para el consumo responsable tomaría 

más fuerza al irse incorporando proyectos semestrales o proyectos de aula innovadores que 

den cumplimiento a metas 12.8 del objetivo 12 de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Desempeño de los estudiantes 

 

La Pradera como cualquier otra institución educativa persigue objetivos, establece 

prioridades, fija estándares asociados al aprendizaje, y todos estos proporcionan información 

necesaria para validar sus métodos y utilizar los resultados para posicionarse como centro 

educativo de calidad. La complejidad ambiental que vive hoy el sistema educativo en cuanto 

a la efectividad de los procesos de evaluación aplicados, permea cada institución educativa 

en cada rincón del país, en tanto se profundiza en la retroalimentación del curriculum formal 

tradicional y no en el  experiencial,  el  que  impacta  conductas,  usos, prácticas, valores,  es 

decir, que específicamente la evaluación para el consumo responsable de acuerdo a lo 

evidenciado en la Pradera, los esfuerzos en esta materia son insuficientes, en acciones que
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configure un panorama de competencias básicas con las que debe contar el alumnado para 

ser consumidores socialmente responsables. 

Las actividades en campo son otra estrategia que da respuesta a la apatía que tienen los 

estudiantes respecto la afectación multiescalar de los problemas ambientales al considerarlos 

ajenos a sus realidades por su entorno rural. La programación de las salidas in situ de impacto 

incluiría visitas por ejemplo a fábricas ladrilleras, a empresas de publicidad a una planta de 

tratamiento de aguas residuales, al relleno sanitario Doña Juana, granjas ecológicas, 

aviturismo, reservas naturales. Sin descuidar los espacios de participación local estableciendo 

relaciones con líderes de comunidades o al menos conocer en qué consiste su trabajo a favor 

de la comunidad en donde se destaquen aspectos como la responsabilidad ecológica y 

solidaridad global que cambien progresivamente esos paradigmas no solo en los estudiantes 

sino en los docentes simultáneamente. 

 

Con ello y conociendo las posibilidades de la Institución, y reconociendo el fin 

fundamental de la educación para el consumo sostenible en relación al cumplimiento de la 

meta 12.8 del objetivo de desarrollo sostenible No. 12 que resulte en una población estudiantil 

consciente, preocupada, por el bienestar común que garantice recursos para todos, exige de 

unos resultados concretos pero progresivos que califiquen la pertinencia de los contenidos 

impartidos respectos a los estilos de vida sostenible. Es así como la evaluación del proceso 

de aprendizaje en la educación para el consumo responsable es solo una parte de la 

evaluación, y que además es necesario llevar a cabo en la institución, ratificando que la 

escuela no es un espacio neutro en la formación del carácter del sujeto y como ellos deben 

tener orientación para desempeñarse acordemente para proyectarse en un futuro con un 

planeta en él que les será viable vivir aprovechando las posibilidades  naturales, sociales 

económicas y culturales de su contexto.  
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Una herramienta práctica de utilidad, para analizar la precisión de los programas 

diseñados e implementados para fomentar el consumo responsable en los estudiantes es la 

autoevaluación o la evaluación por parte de otros compañeros, este es un método que aunque 

no es convencional ratifica la capacidad del estudiante en  asumir críticamente su rol en el 

mercado, y la capacidad de desafiar las orientaciones culturales y sociales sobre consumo 

que han determinado su experiencia en el contexto de la Pradera lo que un formato de 

progreso, es decir donde el estudiante se evalúa así mismo y otros compañeros durante el 

curso, al final del mismo y después de algún tiempo de haberlo finalizado, bien sea mensual, 

trimestral o semestral lo que permite determinar si el proceso de aprendizaje ha tenido algún 

impacto en su vida en su familia y en la escuela. Dicho progreso se podría medir en categorías 

de consumo como alimentación procesada o industrializada, el cambio de aparatos 

tecnológicos, y un espacio abierto donde se anote una categoría aparte de las enunciadas que 

como categoría de consumo le impida ser un consumidor responsable, indicando la 

frecuencia de consumo respectivamente. Finalmente, evaluar periódicamente el aprendizaje 

impartido. 

 

Para la construcción del análisis anterior fue fundamental comprender las posturas de 

pensadores propios de las Ciencias Ambientales como lo menciona la Red Nacional de 

Formación Ambiental (RCFA,2007) quienes recalcan que las ciencias ambientales como una 

nueva área del conocimiento se centra y fundamenta en comprender y dar solución a la 

compleja crisis ambiental de una manera integral haciendo uso de la interdisciplinariedad, el 

dialogo de saberes y la complejidad y así trabajar de manera holística desde los enfoques 

sociales, culturales y ambientales. Especialmente Julio Carrizosa menciona que las ciencias 

ambientales se deben visualizar como ciencias que estudian interrelaciones entre lo humano 

y lo no humano desde puntos de vista más profundos, ya que no es posible afrontar una 

problemática ambiental sin conocer su origen, sus características y su situación social; 
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concepto que representa el campo de estudio de los científicos ambientales (Umaña,2007). 

 

Por otra parte para Enrique Leff (2005) en su artículo titulado “La complejidad ambiental: 

del logos científico al diálogo de saberes” citado por la RCFA el saber ambiental ha venido 

a cuestionar el modelo de racionalidad dominante y a fundamentar una nueva racionalidad 

social; de esta manera, el saber ambiental se va entretejiendo en la perspectiva de una 

complejidad que desborda el campo científico, abriendo un diálogo de saberes en donde se 

encuentran y confrontan diversas racionalidades e imaginarios culturales valiéndose de la 

diversidad y la diferencia. Estos conceptos son vitales para el estudio de prácticas y dinámicas 

de consumo responsable ya que como se ha mencionado anteriormente a lo largo de la 

investigación el consumismo en las sociedades se ha centrado en satisfacer las necesidades 

sin importar los impactos que se generen, este término aborda diversas temáticas económicas, 

publicitarias, sociales, ambientales, entre otras; que fortalecen la complejidad. Por ende, es 

importante valerse de lo que proporciona las ciencias ambientales para aportar una solución 

a las problemáticas que se generan, impulsando al consumo responsable como es mencionado 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su objetivo No. 12 Producción y Consumo 

Responsable en cuanto a los procesos educativos como la dicta la meta 12.8 “asegurar que 

las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza”.
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9. CONCLUSIONES 

 

1.- Conocer los fundamentos teóricos asociados a las corrientes de consumo responsable, la 

Educación para el Consumo Responsable (ECS), y la escuela como rastreador de dinámicas 

contextuales a partir del análisis de bibliografía actualizada ha permitido realizar una 

investigación sustentada en sólidas bases teóricas. 

 

2.- La metodología está alineada por las representaciones sociales, identificación de actores, 

estudiantes, “campesinos, comerciantes, distribuidores, la comunidad educativa de La 

Pradera, y el rol de la institución en la producción de dichas representaciones”. Lo que 

permitió reconocer la situación actual del consumo responsable en la institución educativa 

como se planteó en la investigación. Ello posibilitó determinar la incidencia de la institución 

en la meta 12.8 así como varios de los elementos que limitan su cumplimiento. 

 

3.- La inclusión en la dimensión socio ambiental del consumo es un proceso educativo 

constante que requiere de compromisos multidimensionales y multiescalares en relación al 

plan de estudios, la formación del profesorado, la evaluación de los estudiantes que 

constituya un tipo de participación asociado con procesos de autogestión en el territorio e 

involucre la cooperación activa de los actores tomadores de decisiones que implementen 

proyectos con comunidades y la institución. 

 

4.- La etnografía como método de investigación social proporciona un esquema de abordaje 

“in situ” de utilidad para captar la forma en que los sujetos piensan, actúan, comunican sus 

realidades, expresan sus deseos y consumen. En ese sentido, es propicia para reconocer 

actitudes y aptitudes que visibilizan o desfiguran la idea del consumo, incluidos los aspectos 

económicos, sociales, culturales e históricos característicos del centro objeto de
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investigación. Su aplicación permitió conocer la incidencia que está teniendo la Escuela IED 

La Pradera en la configuración del sujeto como ser social, familiar y emocional. 

 

5.- Los resultados de esta investigación proporcionan un insumo medular sobre las dinámicas 

del consumo responsable en la institución educativa de educación básica y media  las cuales 

denotan la importancia de que estas temáticas sean abordadas desde un enfoque 

interdisciplinar, ciencias tanto naturales ambientales como las humanas sociales a la luz del 

marco de las ciencias ambientales en respuesta a la complejidad que comprende la incidencia 

de la inclusión del desarrollo sostenible y buenas prácticas de consumo en los estudiantes 

como futuros tomadores de decisiones.
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                                              10.RECOMENDACIONES 

 

1.- Que los métodos y resultados de esta investigación sean tenidos en cuenta como una guía 

en espacios de educación básica y media para la inclusión del consumo responsable como eje 

temático transversal existente y se incluyan nuevas, las cuales también son un elemento clave 

para proyectos de esta envergadura. 

 

2.- Se recomienda que la Institución Educativa Departamental La Pradera fortalezca el 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) orientando sus objetivos y actividades hacia un enfoque 

holístico que tome en cuenta la particularidad del contexto enfrentando la linealidad de los 

modelos de enseñanza ambiental convencionales y que, a su vez el cuerpo docente 

independientemente de su área de trabajo, le sea socializado este documento vital para lograr 

educar sobre y para la sostenibilidad. 

3. -Se recomienda adaptar la propuesta de la economía circular en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con el fin de generar bajo impacto ambiental y alto valor añadido a través 

de la gestión responsable de residuos considerando los ciclos ecológicos de compostaje y 

ciclos técnicos de materiales que propicien el “RETO” como la nueva R de la evaluación 

ambiental en la Institución Educativa.   
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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación pretende desarrollar un proceso explicativo de las 

dinámicas escolares en relación a las prácticas sobre consumo responsable en el contexto de 

la IED La Pradera. Se abordaron tales dinámicas en el marco de la meta 12.8 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, con el fin de determinar la incidencia de la escuela en los procesos 

de apropiación de prácticas asociadas al consumo responsable. Tal estudio, se abordó 

metodológicamente a partir de un enfoque cualitativo, que permitió identificar las prácticas 

vinculadas con el consumo responsable, sus actores y los procesos de apropiación. El 

encuadre analítico, se enmarca dentro del campo de las Ciencias Ambientales en tanto la 

investigación, se preocupa por la complejidad ambiental, la interdisciplinariedad y el diálogo 

de saberes, un encuentro de identidades conformadas por racionalidades e imaginarios que 

configuran los referentes, los deseos y las voluntades que movilizan a actores sociales 

(AMBIENTAL, R. C. D. F. 1997).



127  

10. ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 - FORMATO DE PREGUNTAS ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
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ANEXO 2 - FORMATO DE PREGUNTAS DE LOS GRUPOS FOCALES 
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ANEXO 3 - FORMATO ANÁLISIS DE IMAGEN 
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Imágenes de mercado campesino y mercado tecnológico 
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Imágenes de familia en aprietos - primero en ruedas y al rato en la caneca
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Imagen de empaque elevado al empaque 
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ANEXO 4 – ARBOLES DE PROBLEMAS 
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ANEXO 5 - PREGUNTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA, 

ACTORES Y JUSTIFICACIÓN 

 

PREGUNTA JUSTIFICACIÓN ENTREVISTAS 

EN CAMPO 

ENTREVISTAS 

VIRTUALES 

cree que una 

persona que

 demuestre 

consumir 

constantemente 

cualquier  tipo  de 

bienes y servicios, 

llámese   (textil, 

alimentos, 

tecnología)   habla 

mejor de ella, de su 

progreso,     ¿de 

superación? 

Esta indica que el actor 

puede estar 

influenciado o no por el 

consumismo (consumo 

vs consumismo). 

Profesora Viviana 

 

 
Profesor Nelson 

 

 
Don Diego 

 

 
Rector 

Profesora Sandra 

 

 
Profesor Giovanny 

 

 
Profesora Martha 

Profesora Gabriela 

Doña Mireya 

¿Qué piensas sobre Identifica la tendencia a 

ser o no un consumidor 

responsable (agente 

positivo para 

sensibilización o no) 

 

sí dice que no es porque 

puede tener una 

representación social 

(R.S) como 

recurso/problema 

 

el consumo de 

bienes y servicios, 

llámese (textil, 

alimentos, 

tecnología) puede 

llegar a ser malo en 

algún momento? 

¿por qué? 

¿Cuál crees que es la Forma de identificar lo 

que significa estos 

problemas para el actor 

no en sí su posición 

como consumidor, la 

pregunta no está abierta 

para eso, pero si es un 

abanico de R. S 

causa de que se 

desperdicien cerca 

de 1300 millones de 

toneladas de 

alimentos en el 

mundo, el exceso de 

plástico en el océano 

o que los gobiernos 

siempre 

recomienden casi 
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exigen que se ahorre 

energía? 

 

¿Has recibido 

capacitación sobre 

cómo mejorar algún 

tipo de situación de 

la que ya hemos 

hablado?,¿en dónde? 

¿quien? 

La trascendencia que le 

han dado al tema del 

consumo como actor 

y/o miembro de la 

institución, nos permite 

ver una dinámica 

contextual pero no nos 

permite ver prácticas. 

¿Cree que  los 

estudiantes 

consideran externos 

los  problemas 

ambientales que 

aquejan a la nación 

y al mundo en 

general por su 

entorno rural? 

Dinámica contextual, 

hay una posibilidad 

pequeña que también se 

puedan presentar 

prácticas. 

¿Cómo docente 

intenta educar a los 

jóvenes en temas 

ambientales o solo se 

concentra en su 

área? 

Si se da la oportunidad 

se podría establecer 

valores para determinar 

en qué medida se está 

incluyendo. 

¿Cree que la 

institución tiene 

influencia en la toma 

de decisiones de los 

estudiantes? 

Dinámicas 

contextuales   y 

prácticas por que las 

decisiones de los 

estudiantes al final son 

prácticas 



146  

ANEXO 6 - VARIABLES GRUPO FOCAL 
 
 

Hombres Mujeres Mujeres Veredales 
Mujeres 

Urbanas 
Hombres Veredales 

Hombres 

Urbanos 
total 

3 2 1 NCC 1 NCC 1NCC 1 NCC 5 

  NEI EI EI EI  

  MCNS MCNS MCNS MCR  

  HE HE NCPCRE HE  

  1-3 Actores 3-5 Actores 1-3 Actores 1-3 Actores  

  ZR ZU ZR ZR  

  A A A A  

       

    1NCC   

    EI   

    MCNS   

    CPCRE   

    1-3 Actores   

    ZR   

    M   

3 2 1 CC  1CC  5 

  EI  EI   

  MCR  MCR   

  NCPCRE  NCPCRE   

  1-3 Actores  1-3 Actores   

  AI  ZR   

  A  M   

       

    1 CC   

  1 CC  EI   

  EI  MCR   

  MCR  NCPCRE   

  NCPCRE  1-3 Actores   

  3-5 Actores  ZR   

  ZR  M   

  M     

       

    1 CC   

    EI   

    MCR   

    NCPCRE   

    1-3 Actores   
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    ZR   

    M   

       

3 2 1 CC 1 CC 1 CC 1 Juan David 5 

  NEI EI EI NCC  

  MCR MCNS MCNS EI  

  NCPCRE NCPCRE NCPCRE MCNS  

  1-3 Actores 1-3 Actores 1-3 Actores NCPCRE  

  ZR ZR ZR 1-3 Actores  

  A A A ZR  

     A  

    1 CC   

  1.  EI   

    MCNS   

    NCPCRE   

    1-3 Actores   

    ZR   

    A   

       

       

3 3 1 NCC 1 NCC 1Jhonatan 1 NCC  

  NEI NEI NCC NEI  

  MCR MCR EI MCR  

  NCPCRE NCPCRE MCR NCPCRE  

  1-3 Actores 1-3 Actores NCPCRE 1-3 Actores  

  ZR ZR Más de 5 Actores ZU  

  M A ZR A  

    A   

  1 NCC     

  EI  1 Duván NCC   

  MCR  NEI   

  NCPCRE  MCR   

  1-3 Actores  NCPCRE   

  ZR  Más de 5 Actores   

  M  ZU   

    M   

       

2 2 1 NCC  1 NCC 1 CC 4 

  EI  EI EI  

  MCR  MCR MCR  
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  NHE  NHE NHE  

  NCPCRE  NCPCRE NCPCRE  

  1-3 Actores  1-3 Actores 1-3 Actores  

  ZR  ZR ZU  

  A  B M  

       

       

  1 NCC     

  EI     

  MCR     

  NHE     

  NCPCRE     

  1-3 Actores     

  AI     

  A     
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ANEXO 7 - GRÁFICAS VARIABLES GRUPO FOCAL 
 

 

 

 

Gráfica No. 4 variables grupo focal 6ª 
 

 

 
 

Gráfica No. 5 variables grupo focal 9ª
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Gráfica No. 6 variables grupo focal 9b 
 

 

 

 

Gráfica No. 7 variables grupo focal 10ª
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Gráfica No. 8 variables grupo focal 10b
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ANEXO 8 - TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Desarrollo de árbol de problemas grado 902
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Desarrollo de árbol de problemas grado 902 

 

Curso 1002
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Curso 1002 

 

 

 
ANEXO 9 - EVIDENCIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 
Entrevista semiestructurada al señor Diego, del IED La Pradera
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Entrevista semiestructurada al señor Rector del IED La Pradera 
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