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RESUMEN

Actualmente en el mundo se usan de manera indiscriminada los recursos naturales, buscando
satisfacer el consumo de bienes y servicios de las personas, generando una problemática a nivel
internacional llevando a la necesidad de fomentar estilos de vida sostenibles. Es así, como esta
investigación inició con la revisión bibliográfica de distintos estudios sobre el consumo
sostenible, evidenciando la falta de implementación en el contexto educativo colombiano.
Particularmente, surge la necesidad de abordar este tema desde la educación formal con jóvenes
de las instituciones educativas públicas tomando como caso el colegio Villas del Progreso IED.
Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio evaluó los cambios actitudinales y conceptuales de
los jóvenes de grado undécimo de la institución educativa mencionada al aplicar una secuencia
lúdica de enseñanza – aprendizaje, basada en el consumo sostenible. Para ello, los estudiantes
presentaron un test Exante y Expost con el fin de determinar dichos aspectos en la población de
estudio.
La secuencia se desarrolló durante ocho semanas incluyendo la aplicación del juego “Yo
sostenible”, con la participación de 31 estudiantes en la intervención y 41 como blanco de
comparación, en edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Se encontró que ellos aumentaron
sus conocimientos en un 57,38% y una actitud favorable frente al tema del 85,78%, mejorando
sus procesos de aprendizaje en temas relacionados con el consumo sostenible, como la
movilidad, el comercio justo y el trabajo colaborativo. A partir de la implementación del juego,
se fortaleció la capacidad de análisis, el uso de estrategias y la capacidad de asociación,
aumentando la participación y motivación en las actividades propuestas.
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ABSTRACT

Nowadays natural resources are used indiscriminately to satisfy people good and services
consumption. This has generated an international-level set of problems. Consequently,
sustainable lifestyles have been promoted. Considering this, the research started with a literature
review about sustainable consumption, that revels the lack of them in the Colombian context. A
public formal-education approach came up for which a case-study is presented for Villas del
Progreso School.
This study evaluated the attitudinal and conceptual changes of the young people of eleventh
grade when applying a teaching-learning sequence, based on sustainable consumption. For it, the
students presented an Exante and Expost.
The sequence was developed during an eight-weeks period, including the application of the game
“Yo sostenible”, where 31 students participated and 41 were used as comparison group, in ages
between 15 and 18 years. It was found that they increased their knowledge in a 64.16% and a
favorable attitude to the subject of 85.78%, improving its processes of learning in subjects
related to the sustainable consumption, like mobility, fair trade and the teamworking. Analysis,
strategy and association capacities were strengthen as a result of the game implementation. This
increased student’s participation and motivation in the activities.
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1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, se observa cómo los patrones de consumo de bienes y servicios aumentan de
forma insostenible (Campos, 2002; Szerényi, Ágnes, & Anna, 2011) y para suplir este
crecimiento, se requiere de una gran cantidad de recursos naturales. Por ende, cada día se ven
más afectados disminuyendo su renovabilidad y disponibilidad, lo cual ha generado una gran
preocupación en el mundo entero, forjando diferentes estrategias para conservar los recursos y
promover estilos de vida más sostenibles.
A causa de estas preocupaciones, se estableció la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que
implica el desarrollo económico, social y ambiental, la cual define 17 Objetivos (ODS), dentro
de los cuales están la educación de calidad, el fomento de estilos de vida y consumo sostenibles,
muy importantes para el cambio de los patrones de consumo y el cuidado del ambiente.
Por tanto, Colombia no ha sido ajena a esta problemática de carácter mundial. De allí, que se
crearon diferentes mecanismos de acción cómo el Ministerio de Ambiente (1993), la política de
producción más limpia (2010) y la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible
(2013), con el propósito de orientar el cambio en los patrones de producción y consumo de la
economía colombiana hacia la sostenibilidad (Mendoza, n.d.). La política es clara en decir que, si
realmente queremos contribuir a la conservación ambiental del país y con ello nuestra calidad de
vida, debemos asumir nuestro compromiso y responsabilidad como ciudadanos para propiciar
estos cambios bajo el entendimiento que la protección del ambiente es una tarea común.
De esta manera, se establece al sector educativo como un eje estratégico que tiene la capacidad
primaria de construir consciencia sobre el consumo sostenible, promoviendo el cambio en los
hábitos y comportamientos de los futuros ciudadanos, actuando como agente de transformación
sobre las decisiones de elección individual (Silva, Czykiel, Figueiró, Santos, & Galvão, 2013),
por ejemplo lo que se compra, cómo se usa y cómo se desecha (Trujillo, 2015).
En este sentido, como docentes, se genera la responsabilidad de contribuir a la educación de
niños y jóvenes capaces de evaluar los patrones de consumo, pensando de una forma diferente
9

las necesidades reales de compra, desde una postura crítica e informada acerca de las
consecuencias y los efectos secundarios que se producen al tener un estilo de vida basado en el
consumismo y el gasto indiscriminado de los recursos del planeta.
Así, la educación a la cual se quiere llegar debe estar orientada en el mismo sentido de las
necesidades del mundo actual a la calidad y al fomento de los estilos de vida sostenibles, que le
permitan fortalecer a los estudiantes unas características que respondan a estas exigencias y les
brinden herramientas para evaluar su comportamiento, permitiéndoles identificar la relación que
existe entre el hombre, la naturaleza y la sociedad, actuando de manera consciente y crítica en el
mundo del que ellos son parte fundamental.

2. PROBLEMA

A nivel mundial se observa cómo el consumo de la sociedad desborda los límites sostenibles
(Campos, 2002; García, 2005), repercutiendo en forma directa en la vida del planeta para las
generaciones actuales y futuras (Solís, 2014), Por ello, líderes y organizaciones están generado
diferentes acciones que promuevan esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo,
sostenible y resiliente para las personas y el planeta (UNEP, 2017).
De esta manera, se espera que la población mundial tenga estilos de vida sostenibles que
respondan a las necesidades actuales y respeten las necesidades de las generaciones futuras
(Keeble, 1988), de allí que se plantee la agenda 2030 para el desarrollo sostenible acompañada
de 17 objetivos ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible) y unas metas para cada uno de ellos,
donde se espera frenar los desequilibrios sociales, económicos y ambientales.
En este sentido, es importante que cada ser humano sea consciente de las diferentes acciones y
comportamientos que realiza cambiando sus hábitos para ello es fundamental la parte educativa,
puesto que brinda las herramientas para lograr transformar los estilos de vida y brindar a los
niños y jóvenes la capacidad de evaluar los patrones de consumo, reflexionando sobre las
necesidades reales de compra, desde una postura crítica e informada acerca de las consecuencias
y los efectos secundarios que se producen.
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Así mismo, se requiere que los jóvenes empiezan a transformar los patrones actuales de consumo
que se marcan en la sociedad, ellos como futuros tomadores de decisiones requieren de atención
y orientación hacia el logro de estilos de vida sostenibles, adquiriendo una conciencia ambiental
y una actitud propositiva frente al tratamiento de las problemáticas ambientales.
Es por ello, que se hace necesario vincular a la educación como el eje fundamental que
promueve e impulsa todos los cambios individuales y sociales en el alcance de dicho objetivo,
tratando de promover cambios en los jóvenes en cuanto al consumo sostenible de bienes y
servicios que redunde en el mejoramiento de sus estilos de vida, lo cual requiere de un
conocimiento acerca del tema y modificaciones positivas en sus actitudes frente a este.

2.1 Pregunta de investigación

¿Qué cambios conceptuales y actitudinales son generados por la secuencia de enseñanzaaprendizaje “Yo sostenible” respecto al consumo sostenible en los jóvenes de grado Undécimo
con edades entre 15 y 18 años?

2.2 Justificación

Los jóvenes como futuros tomadores de decisiones y actores claves del cambio de nuestro
mundo, requieren de una educación ambiental que les permita movilizarse hacia la adopción de
formas de vida más sostenibles (UNEP, 2014 p.3), sin perder el sentido de relación que existe
entre el hombre, la naturaleza y la sociedad, para poder actuar de manera consciente y adecuada
en la vida cotidiana. Para ello, se requiere de una educación ambiental de calidad que los prepare
en los temas de interés prioritarios a nivel mundial como lo es los estilos de vida y el consumo
sostenible, planteando nuevas alternativas desde el aula de clase para que los jóvenes
comprendan la importancia de estos temas y le encuentren un verdadero sentido e importancia a
nivel social.
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Así entonces, se plantea a partir de una secuencia didáctica como herramienta de trabajo
pedagógico y el uso del juego “Yo sostenible”, contribuir a la formación de jóvenes
empoderados, con un sentido crítico y conocimiento de este tema tan impórtate hoy en día. Para
ello, se espera que a través de la secuencia didáctica los jóvenes cambien el concepto y conozcan
acerca los estilos de vida sostenibles y a partir de ello con ayuda del juego se motiven y sean más
conscientes de las decisiones que toman, simulando diferentes elecciones que tendrían que hacer
para tener todos los dominios de su vida establecidos, como vivienda, movilidad, bienes de
consumo y ocio, desde el uso racional de los recursos y el consumo sostenible de bienes y
servicios.
Del mismo modo, se busca que a través de la educación ambiental acerca de los estilos de vida
sostenibles los estudiantes logren actuar de manera más responsable, autónoma y con un sentido
más crítico de los patrones de consumo que hoy en día marcan la sociedad, para así cambiar
hacia formas de consumo sostenible teniendo en cuenta el comercio justo, la compra de
productos que sean nacionales y estén en cosecha, la erradicación del trabajo infantil y el pago
real por los productos, entre otras acciones que contribuyan al cuidado de los recursos y a la
disminución de residuos.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General:

•

Determinar los cambios conceptuales y actitudinales generados por una secuencia de
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de grado undécimo (edades entre 15 – 18 años)
del colegio Villas del Progreso IED, respecto al consumo sostenible.

3.2 Objetivos Específicos:

•

Establecer los conceptos y actitudes que tienen los jóvenes de grado undécimo acerca del
consumo sostenible.
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•

Definir una secuencia de enseñanza aprendizaje para abordar el tema del consumo
sostenible con los jóvenes del grado undécimo.

•

Evaluar el cambio generado por la secuencia de enseñanza-aprendizaje en los conceptos y
las actitudes de los jóvenes de grado undécimo en cuanto al consumo sostenible.

4. REFERENTES TEÓRICOS
4.1 Marco Conceptual.
4.1.1 Teoría del estilo de vida sostenible.

Para esta investigación se hace necesario conocer que se entiende por estilo de vida sostenible,
para ello tomamos como referente el programa de estilo de vida sostenible y educación del
Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) donde:
“Se consideran estilos de vida sostenibles aquellas formas de vida, elecciones y comportamientos sociales
que minimizan su impacto al medio ambiente (uso de recursos naturales, emisiones de CO2, residuos y
contaminación), y favorecen un desarrollo socio económico equitativo y una mejor calidad de vida para
todos”

(UNEP, 2014 p.1).

De esta misma forma, el 10 YFP resalta como para obtener el progreso se hace necesario generar
una apropiación sobre los estilos de vida sostenibles, respetando la cultura y valores ancestrales
de cada comunidad, a través de un enfoque multidisciplinario, holístico, mostrando la relevancia
que tienen los hábitos de consumo, de donde estos nacen y la relación que tienen en los impactos
ambientales. (UNEP, 2015)
En este sentido, se promueve que la educación sea el eje fundamental y transformador de los
hábitos de consumo, buscando que “todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación
para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles …” (Naciones
Unidas/CEPAL, 2016, p.21).
Por otro lado, se toma la definición de Akenji & Chen (2016, p.2), que se da en el marco para
definir estilos de vida sostenibles (A framework for shaping sustainable lifestyles) cómo: “… el
13

conjunto de hábitos, patrones y comportamientos integrados en una sociedad y facilitado por
instituciones, normas e infraestructuras de elección individual, con el fin de minimizar el uso de
recursos y la generación de desechos”.
De igual manera, se establecen los dominios del estilo de vida como: comida, vivienda,
movilidad, bienes de consumo y ocio, los cuales se presentan por tener un mayor impacto en el
medio ambiente debido a los hábitos de consumo y los estilos de vida.
Teniendo en cuenta estos dominios, podemos analizar cómo cada uno de ellos impacta en el
ambiente, por ejemplo en la comida debemos ser conscientes de toda la cadena del proceso desde
la siembra, hasta la distribución y comercialización, y cómo podemos minimizar este impacto.
En la vivienda debemos ser responsables de donde y como vivimos, haciéndola más amigable
con el planeta. En cuanto a la movilidad, presentan mayor relevancia las formas de transporte
que usamos, los tiempos de viaje y la distancia recorrida, con relación a los bienes de consumo
se resalta la importancia que ellos tienen debido a su uso frecuente y el papel que marcan al
definir nuestra imagen y hábitos de consumo. Por último, en el ocio se resalta lo que realizamos
en el tiempo libre pasando de acciones como el turismo a actividades sociales de bajo impacto.
De esta manera, los estilos de vida están influenciados por diferentes factores como: valores,
habilidades, nivel de ingresos, conocimientos (determinados por la educación formal e informal),
la sociedad (familia, amigos, etc.), medios de comunicación, tecnología, precios del mercado,
infraestructura y política (Ibid, p.19). Es por ello, que una de las acciones que se promueven para
el cambio en los estilos de vida es el consumo sostenible, donde se desarrollan diferentes
gestiones encaminadas al uso eficiente de los recursos, desvinculando la degradación ambiental y
el uso de estos del crecimiento económico, encontrando soluciones viables a los desequilibrios
sociales y ambientales por medio de una conducta más responsable por parte de todos (UNEP,
2015; UNESCO. PNUMA, 2002).
Es así, como los estilos de vida sostenibles según el la estrategia regional de producción y
consumo (10yfp), son cada vez más una necesidad para lograr un cambio en la sociedad que
contribuya al dialogo entre la naturaleza, la economía y la sociedad. Por tanto, la educación
como herramienta principal para la transformación es básica, promoviendo el cambio de las
personas en sus estilos de vida y hábitos de consumo, en especial para los jóvenes ya que se debe
14

“..responder a las necesidades de – los futuros tomadores de decisiones y consumidores requiere atención particular, especialmente en las zonas urbanas en donde se están definiendo los
futuros patrones de consumo” (UNEP, 2015, p.13)
Por otro lado, (García, 2005, p.7) describe los estilos de vida sostenibles como una simplicidad
voluntaria, donde cada persona tiene una posición ecológica más responsable, siendo este modo
de vida compatible con la sostenibilidad, donde se valorice la sencillez y el gasto los recursos de
la tierra a la menor velocidad posible, buscando la adopción de prácticas concretas, a través de la
educación ambiental, que puede ayudar a construir un estilo de vida sostenible.
De igual forma para (Corral, Tapia, Fraijo, Mireles, & Márquez, 2008, p.314) estilos de vida
sustentables son patrones de acción y consumo utilizados por las personas para afiliarse y
diferenciarse de otra gente, los cuales buscan satisfacer necesidades básicas, promover una mejor
calidad de vida, minimizar el uso de recursos naturales y la emisión de desechos y contaminantes
en el ciclo vital y así no amenazar las necesidades de las futuras generaciones.
En este sentido, vivir de manera sostenible significa encontrar formas de desarrollo que mejoren
la calidad de vida de todos sin dañar el ambiente y sin acumular problemas para las generaciones
futuras, requiriendo entender que la inacción tiene consecuencias y que debemos encontrar la
forma de innovar y cambiar en todos los niveles de la sociedad (UNESCO, 2010, p.21).

4.1.2. Consumo sostenible

El objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) es garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles, basándose en el fomento del uso eficiente de los recursos y la
eficiencia energética, infraestructura y el acceso a servicios básicos mejorando la calidad de vida.
Al llevar a cabo la producción consumo sostenible se reducirán costos económicos sociales y
ambientales. (Naciones Unidas/CEPAL, 2016, p.37).
En este sentido, el objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores
cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades
económicas mediante la reducción en el uso de recursos, la degradación y la contaminación
15

durante todo el ciclo de vida logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Lo anterior,
se logra al abordar el consumo y producción sostenible desde un enfoque sistémico involucrando
a todos aquellos que intervienen en la cadena, teniendo en cuenta a los consumidores mediante la
sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de vida sostenibles, facilitándoles
información adecuada. (Naciones Unidas/CEPAL, 2016, p.37).
Así mismo, dentro del objetivo número 12 de los ODS con relación al consumo y producción
sostenibles se plantean diferentes metas especificas que buscan contribuir al alcance del consumo
y producción sostenible (tomado de Naciones Unidas/CEPAL, 2016, p.37-38), dentro de ellos
están:
1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, con la participación de todos los países…
2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en
las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha
4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida…
5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
6. Alentar a las empresas, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.
8. De aquí a 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. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para
avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
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b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin
de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales
c. Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el
consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado…

En este sentido, desde la conferencia de Rio +20 los jefes de estado de los países de América
latina y el caribe se comprometieron a promover patrones de consumo más sostenibles como un
objetivo imprescindible para el desarrollo sostenible, puesto que “son necesarios los cambios en
los que las sociedades consumen y producen” (A/CONF.216/5), para ello se adoptó el marco
decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP por sus
siglas en inglés) el cual “desarrolla, replica y amplia iniciativas de consumo y producción
sostenible (CPS), tanto a nivel nacional como regional, desvinculando la degradación ambiental
y el uso de recursos, del crecimiento económico” (UNEP, 2015, p.3)
De esta manera, el marco decenal de CPS es un referente de acción global que permite la
transición de los países desarrollados y en desarrollo hacia la producción y consumo sostenible,
para lo cual, este programa surge con los objetivos de apoyar iniciativas hacia el CPS, buscando
el desacople del crecimiento económico con la degradación ambiental, integrando en las políticas,
programas y estrategias de desarrollo sostenible (UNEP, 2015).
En este sentido, el marco decenal de CPS presenta seis programas, fundamentados en la
experiencia del proceso de Marrakech, para alcanzar sus objetivos, estos programas son: son 1)
información al consumidor, 2) estilos de vida sostenibles y educación, 3) compras públicas
sostenibles, 4) edificaciones y construcción sostenibles, 5) turismo sostenible, incluido el
ecoturismo, y 6) sistemas alimentarios sostenibles (Ibid, p. 4).
Para esta investigación es importante resaltar el programa número 2 estilos de vida sostenibles y
educción, donde presenta a la educación formal e informal como “… un elemento necesario y
esencial para un cambio permanente en los hábitos y comportamientos de la sociedad. Esfuerzos
dirigidos a transversalizar la educación para el desarrollo sostenible y el CPS son clave para
alcanzar estilos de vida sostenibles” (UNEP, 2015, p.13).
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Es así, como la educación para el consumo sostenible implica repensar en lo que comprendemos
como necesidad y deseo, se enmarca en los principios de moderación y conservación de valores
como la honestidad y la justicia, se trata de frenar los desequilibrios sociales, económicos y
ambientales desde el uso eficiente de los recursos garantizando calidad de vida y un desarrollos
social y económico equitativo, (UNEP, 2010, p.8).
Por lo anterior, el consumo sostenible “se refiere al conjunto de acciones que tratan de encontrar
soluciones viables a los desequilibrios –sociales y ambientales – por medio de una conducta más
responsable por parte de todos” (UNESCO. PNUMA, 2002, p.6). De esta manera, se busca que
los jóvenes sean los próximos tomadores de decisiones y se caractericen por tener una
racionalidad no solo económica, si no fundamentada en principios éticos, donde se conjugue la
dimensión ambiental y social, donde ellos, conozcan la distribución de bienes y servicios
tomando en cuenta la huella ecológica resultante de sus prácticas, reflexionando acerca de ellas y
sus impactos generados al medio ambiente. (Cruz, 2016).

4.1.3 Educación para el desarrollo sostenible.

La educación para el desarrollo sostenible fue establecida en la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro en el capítulo 36 de la Agenda 21 (UN, 1992), donde se identificó la necesidad de
orientar el sistema educativo hacia la sostenibilidad, por ello se declaró la década de 2005 a 2014
como la “Década para la EDS”, según la Resolución 57/254, designando a la UNESCO como
líder en su implementación (Granados Sánchez, 2011). Así mismo, con el planteamiento de la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se planteó el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4.
Educación de Calidad, que busca “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Naciones Unidas/CEPAL,
2016), donde se estableció la meta 4.7 específicamente para abordar la educación para el
desarrollo sostenible.
En este sentido la agenda 2030 propone siete metas de resultado para abordar el objetivo de
desarrollo número 4 denominada Educación de calidad, estas son:
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4.1 Educación primaria y secundaria universal
4.2 Desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal
4.3 Acceso igualitario a la educación técnica/profesional y superior
4.4 Habilidades adecuadas para un trabajo decente
4.5 Igualdad entre los sexos e inclusión
4.6 Alfabetización universal de la juventud
4.7 Educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia trabajar en pro del desarrollo sostenible a
partir de una mirada conjunta entre el docente y los estudiantes, puesto que desde allí surgen
alternativas y acciones que fortalecen el cuidado y fortalecimiento de una educación para
mejorar los estilos de vida sostenibles, como se enuncia a continuación:
“Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre
otros medios” (Naciones Unidas/CEPAL, 2016, p. 21-22)

Así entonces, la educación para el desarrollo sostenible es una herramienta esencial para la
formación de una nueva ciudadanía y tiene la vocación de reformar la educación y la escuela,
promoviendo la adquisición de conocimientos, el desarrollo de actitudes y capacidades para
tomar decisiones informadas pensando en el beneficio para todos (Unesco, 2002). Lo anterior,
deberá ser concebida para una "…educación y el aprendizaje de calidad, desde la cual se aborden
temas como la reducción de la pobreza, los modos de vida sostenibles, el cambio climático, la
equidad de género, la responsabilidad social corporativa y la protección de las culturas indígenas”
(UNESCO Etxea, 2007, p.1). Siendo esta educación, vital para generar propuestas innovadoras
en la creación de nuevas sociedades bajo un enfoque sistémico más resistentes saludables y
sostenibles (Solís, 2014).
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De otra parte, en el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para
el Siglo XXI (Informe Delors) de 1996, se sostiene la necesidad de equilibrar los propósitos de la
educación e integrar ciertas tensiones:
La tensión entre lo mundial y lo local: logrando que los jóvenes tengan un papel activo en sus
países y comunidades; La tensión entre lo universal y lo individual: ayudando a estos a actuar
con sentido crítico eligiendo su propio futuro y aprovechando al máximo la posibilidades que les
brindan sus propias culturas.
La tensión entre la tradición y la modernidad: buscando que los jóvenes aprecien las tradiciones
culturales y aprendan a valor su historia sin dejar de evaluar cuando son necesarios y útiles los
cambios y la innovación. La tensión entre las consideraciones a corto y a largo plazo:
equilibrando sus objetivos en estos tiempos, siendo plenamente conscientes de que las soluciones
a muchos problemas exigen paciencia, sin dejar de lado las necesidades de las generaciones
futuras.
La tensión entre competencia y cooperación: ayudando a los jóvenes a esforzarse por lograr la
excelencia en todo aquello que hagan, conciliando con los principios de cooperación y la
solidaridad. La tensión entre lo espiritual y lo material: para que ellos actúen de acuerdo a sus
tradiciones, valores espirituales y culturales, así́ como a participar con sentido crítico y de
manera sostenible en una sociedad cada vez más materialista y basada en el consumo (UNESCO,
2010. pág. 22). En este mismo sentido según la declaración de BONN, en los numerales 6 a 10,
La educación para el desarrollo sostenible en el siglo XXI promueve:
6. Una nueva dirección a la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo la educación de
calidad, basada en valores, principios y prácticas necesarios para los retos actuales y
futuros.
7. En las sociedades a hacer frente diferentes prioridades y problemas como los relativos al
agua, la energía, el cambio climático, la atenuación del riesgo y los desastres, la pérdida de
la biodiversidad, la crisis alimentaria, la vulnerabilidad social y la inseguridad entre otras.
8. Se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y responsabilidad.
Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la reducción de la
20

pobreza, se sustenta en principios propicios a modos de vida sostenibles, la democracia y el
bienestar de los seres humanos.
9. Hace hincapié en los enfoques creativos y críticos, la reflexión a largo plazo, la
innovación y la autonomía para afrontar la incertidumbre y solucionar problemas
complejos
10. Vinculada a las necesidades y condiciones específicas de vida de la población, ofrece
las competencias para hallar soluciones y aprovecha las prácticas y los conocimientos
existentes en las culturas locales, así como en las nuevas ideas y tecnología. (UNESCO,
2009 pág. 2)

4.1.4 Educación para el consumo sostenible.

La educación para el consumo sostenible en los jóvenes es importante al estar en un contexto
social, encontrarse en busca de una identidad y de un proyecto de vida, tomando el consumo
como un nexo esencial para su consecución y convirtiéndose en un valor relevante que
condiciona las aspiraciones e identidad de los adolescentes (Berríos, María, & Estrada, 2015).
Teniendo en cuenta, que los jóvenes se han convertido en grandes consumidores y toman sus
propias decisiones de compra, contribuyendo de manera directa con los hábitos de consumo
familiares, requieren de una atención especial preparándolos para tomar decisiones conscientes
que no vayan en detrimento de los recursos naturales, del planeta y de las generaciones futuras.
De esta manera, la educación para el consumo sostenible propone lograr la transformación del
consumidor de un agente pasivo en una persona activa, crítica consigo misma, con sus
necesidades y también con la sociedad (Berríos et al., 2015). En este sentido, la educación para el
consumo significa autonomía personal, sentido crítico, ciudadanía activa, preocupación por el
sentido de justicia y cuidado del ambiente, para desarrollar un análisis crítico de la sociedad de
consumo. (McGregor, 2005).
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Así mismo, tomando como referente el “Aquí y Ahora” (UNEP, 2010, p.5), la educación para el
consumo sostenible consiste en “la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para participar activamente en la sociedad de hoy. Aprendiendo a responsabilizarse y
contribuir a que las personas desarrollen habilidades para gestionar su propia vida a la vez que
participan en el cuidado de la sociedad global”.
Así entonces, según Castillejo et al., (2011), en su artículo Educación para el Consumo, este debe
fortalecer la capacidad de análisis de las situaciones y la responsabilidad frente a las
consecuencias del consumo desmedido, que pone en peligro la vida del planeta, y se debe dar
desde cuatro factores claves:

1. Educación para el consumo como educación en valores, desde la racionalidad, libertad,
autonomía y responsabilidad, promoviendo la autorrealización, manteniendo el dominio y
capacidad de elección frente a las múltiples propuestas, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos que se consumen, la relación calidad – precio y las consecuencias del
consumo en el medio ambiente.
2. Educación para el consumo desde una visión integral, teniendo en cuenta la madurez
evolutiva y la influencia que ejercen los diferentes actores de socialización. Esta se debe
dar desde un marco de aplicación cognoscitivo, procedimental, actitudinal y aplicativo,
apuntando al logro de ciudadanos conscientes de sus responsabilidades.
3. Educación para el consumo como formación de decisiones responsables, a través del
autodominio, auto conocimiento, auto regulación, la evaluación de las consecuencias de
sus decisiones, lo cual exige enfrentarse y corregir los abusos en el acto mismo de
consumo, sino que, genere nuevos usos.
4. Educación para el consumo como práctica de la vinculación entre consumo responsable y
disponibilidad monetaria. Si la persona está en la capacidad de comprender el valor del
dinero, es adecuado hacerlos conscientes de lo que significar conseguir el salario y las
posibilidades reales de gasto que presenta una familia.

En síntesis para Castillejo et al. (2011, p.54):
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“la educación para el consumo puede entenderse como un proceso del desarrollo
personal que tiene lugar en los contextos en los que infantes y adolescentes adquieren
conocimientos y competencias relevantes, tanto directa (compra y uso de los productos)
como indirecta (motivos de la compra, uso de los productos, actitudes y valores)”.
En este sentido, La educación que se desea lograr con los jóvenes, es una que conlleve al
consumo sostenible donde ellos logren ser personas éticas, responsables, conscientes de sus
verdaderas necesidades logrando identificar como sus acciones generan cambios, transformación
y modificación en los recursos naturales y los ecosistemas, sin olvidar el sentido cultural que se
ha inculcado de manera consciente e inconsciente durante todo el proceso de socialización, lo
cual traduce en tener en cuenta el contexto donde se desenvuelven los jóvenes (Cruz, 2016).

4.1.5 Juegos y Educación.

Los juegos en el proceso de enseñanza - aprendizaje ayudan a los estudiantes a desarrollar
conocimientos y habilidades necesarias para ser un integrante activo en las aulas de clase y la
sociedad (Ucus, 2015). Estos ayudan en la consecución de un ambiente que potencia la
adquisición de conocimientos y habilidades, brindando espacios para la solución de problemas y
retos que brindan un sentido de logro (Qian, Clark, & Moore, 2016).
Así mismo, Los juegos de simulación pueden ser utilizados por docentes investigadores para
promover la conciencia de un concepto novedoso en un campo particular, proporcionando un
elemento de diversión al proceso de aprendizaje, además de promover la acción cooperativa
como un enfoque que propicia el desarrollo sostenible (Torres & Macedo, 2000). De esta misma
manera, el juego trata de atender la necesidad de la educación para la sostenibilidad donde los
diferentes actores maestros y estudiantes, son co-aprendices logrando generar relaciones entre el
conocimiento y su aplicación en diferentes situaciones de la vida real (Dieleman & Huisingh,
2006).
Como lo citan estos mismos autores, se requiere de la capacidad de hacer las conexiones entre
los diversos ámbitos de la generación de conocimiento y su aplicación, en situaciones de la vida
cotidiana, lo cual lo ofrece de manera práctica y directa el juego, simulando experiencias donde
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los jugadores pueden hacer diferentes acciones sin que afecten el mundo real, pero afrontando las
consecuencias de sus decisiones en diferentes lugares y ecosistemas, además permite aumentar la
sensibilidad y toma de decisiones de los estudiantes, haciendo del proceso enseñanza aprendizaje
algo motivante y divertido (Katsaliaki & Mustafee, 2012; Torres & Macedo, 2000).
Dado que, los juegos han demostrado ser una experiencia exitosa en el aprendizaje de temas del
desarrollo sostenible, fomentando la reflexión y el análisis del comportamiento, generando
mayor influencia e impacto para el futuro (Katsaliaki & Mustafee, 2012; Mercer et al., 2017),
este toma un valor relevante como herramienta de apropiación y puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos durante cualquier proceso pedagógico que se desee llevar a cabo con
los estudiantes.

4.1.6 Secuencias de Enseñanza Aprendizaje

Las secuencias de enseñanza – aprendizaje son un conjunto de actividades guiadas que
promueven la comprensión y análisis de un tema en particular mostrando además la evaluación
del proceso, de esta manera, las secuencias se planean de acuerdo con las motivaciones y
contexto educativo de los estudiantes, buscando alcanzar unos objetivos claros, determinando el
qué y cómo se va a aprender (Tobón Tobón, Pimienta Prieto, & García Fraile, 2010; VázquezAlonso, Manassero-Mas, & Bennàssar-Roig, 2015).
Así mismo, las secuencias de enseñanza - aprendizaje requieren de una planeación de estrategias
y construcción de una marco teórico estructurado, coherente, que permita tener en cuenta las
concepciones iniciales de los estudiantes y logre el conocimiento deseado. Además requieren de
una validación por uno o varios maestros expertos en el tema a tratar (Buty, Tiberghien, & Le
Maréchal, 2004), en este caso en la didáctica de la enseñanza de las ciencias naturales y
educación ambiental.
De esta manera, las secuencias de enseñanza - aprendizaje se organizan y contienen una
estructura coherente como: título, justificación, objetivos de aprendizaje, materiales necesarios y
actividades, esta intervención metodológica se realizó a partir de los siete componentes claves
para planear una temática a desarrollar con los estudiantes (Eisenkraft, 2003), conocida como 7E,
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divididas en Enganchar, Elicitar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar y Extender, que tienen
como objetivo:
En la fase Enganchar se busca despertar el interés de los estudiantes respecto al tema propuesto,
en Elicitar se busca realizar un vínculo entre sus experiencias anteriores con las situaciones de
aprendizaje con las que se encuentran actualmente. Luego en las actividades Exploratorias se
requiere crear un entorno que permita vivir la observación de los procesos científicos,
desarrollando hipótesis, representando gráficas y organizando los resultados finales.
De esta manera, en la fase Explicativa los estudiantes pueden expresar la comprensión de
nociones relevantes, pasando a la fase de Elaboración permitiendo implementar el conocimiento
adquirido a situaciones nuevas, así la Evaluación se realiza por parte del maestro y los
estudiantes sobre la base de argumentos formativos y sumativos, la práctica exitosa en la
transformación de lo aprendido se hace posible utilizando tareas de la etapa de Extensión (Ul
Khalil Shaheen, Jumani, & Kayani, 2015 p. 472-473).

4.1.7 Política Nacional de Producción y consumo.

Colombia se ha comprometido con el proceso de Marrakech (Zacarías Farah, 2009), en busca de
la adopción de patrones de consumo y producción sustentables, el cual consiste en aumentar la
eficiencia en el uso de recursos naturales y promover estilos de vida sostenibles, buscando
responder a este desafío se estableció la política nacional de producción y consumo, la cual tiene
como finalidad “Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad
colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas
y al bienestar de la población”. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, Viceministerio de Ambiente, & Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, 2011,
p.35)
Esta política subraya la importancia que tiene el cambio en los patrones de consumo de los
colombianos teniendo como base la economía emergente en la que nos encontramos, tratando de
buscar el cambio en los patrones de consumo desde diferentes sectores como el industrial, las
instituciones de carácter público y los ciudadanos consumidores.
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De esta manera, la política presenta diferentes sectores estratégicos que pueden promover las
capacidades y la cultura de producción y consumo sostenible, dentro de ellas se encuentra el
sector educativo, el cual tiene la capacidad primaria de construir una consciencia sobre
producción y consumo sostenible que promueva el cambio de comportamientos en los futuros
ciudadanos.
Así mismo, se presentan diferentes estrategias y líneas de acción entre las cuales se encuentra la
promulgación de la educación ambiental donde un actor principal es el ministerio de educación
nacional, evaluándose esta acción a través del indicador: número de instituciones educativas
con programas de capacitación en producción y consumo sostenible, lo cual se relaciona de
manera directa con la contribución a la generación de cultura y participación ciudadana entre los
diferentes actores.

4.2. Estado del Arte.

En este apartado se relacionan las investigaciones relacionadas con la educación para el consumo,
el consumo sostenible, la enseñanza de hábitos de consumo sostenible y la educación en jóvenes,
para ello se consultaron diferentes bases de datos como Scoppus, ScienceDirect, Proquest, Scielo,
google académico, entre otras, donde se encontraron los siguientes artículos relacionados:

(Axsen, TyreeHageman, & Lentz, 2012) titulado Lifestyle practices and pro-environmental
technology. Esta investigación explora los conceptos sociológicos de las prácticas de estilo de
vida que se relacionan con el consumo sostenible, se utilizó una encuesta cuantitativa de 711
hogares de San Diego, donde se determinó que el estilo de vida se promulga a través de un
paquete de prácticas sociales; además se incorpora la liminalidad1 como un factor de importancia
para generar cambios en los estilos de vida, en este estado podrían ubicarse los jóvenes que se
encuentran en la búsqueda de cambios, reafirmación y revaloración continua de sus prácticas y
estilos de vida.

1 Definición: Estado de transición en el cual individuos o grupos no están gobernados por estructuras sociales fijas.
(Turner,1969. Citado por (Axsen et al., 2012)
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De otra parte, se resalta el trabajo realizado por (Barr & Gilg, 2006), en esta investigación se
examina la naturaleza de la acción del medio ambiente en y alrededor del hogar. Donde se resalta
la importancia del individuo, quien reconoce las amenazas medio ambientales de manera
tangible y las asocia con su familia y amigos para lograr una mayor participación en estos temas.
Así mismo, se considera que el comportamiento ambiental debe ser evaluado en un contexto
holístico que reconoce los vínculos entre los modos específicos de comportamiento. y las
construcciones socio- psicológicas, tales como la obligación moral, la responsabilidad y la
deseabilidad social son motivadores importantes para la acción ambiental.
Por otro lado, Autio (2004), examina cómo los jóvenes finlandeses representan su identidad de
consumidor a través de la escritura de ensayos. Los datos fueron recogidos en cinco escuelas
secundarias superiores entre finales de noviembre de 2001 y principios de enero de 2002. El
estudio se centró en los estudiantes de 16-19 años de edad y utilizó la escritura de ensayo como
el método para la recopilación de datos cualitativos. Concluyendo que los jóvenes finlandeses
están representando sus identidades como consumidores a través de una combinación de varios
niveles de discursos de consumo además del hedonismo y el despilfarro: la racionalidad y la
economía son una parte esencial de sus identidades de consumo, algunos jóvenes también se
presentan como consumidores responsables, incluyendo opciones ecológicas y éticas como parte
de su narrativa, estos jóvenes combinan discursos evidenciando las diversas características del
consumidor actual.
Benn (2004) realizó una investigación con alumnos Daneses de edades entre los 12 y los 19 años,
estableciendo como el consumo es parte de la educación y socialización de los niños y jóvenes,
desempeñando un papel en el desarrollo de la identidad y la autoimagen. El objetivo de la
educación formal del consumidor puede calificarse de «educación para la conciencia crítica del
consumidor y la competencia de acción», sin embargo, la educación del individuo se encuentra
en el dilema entre "consumidor" y "ciudadanía".
Danitielle Cineli Simonatoa, Pâmela Buzzanelo Figueiredob, Carolina Buso Dornfeldc, (2010),
presenta una investigación donde el objetivo fue analizar el conocimiento de los estudiantes de la
escuela primaria en temas tales como el consumo de conciencia, los residuos y el reciclaje a
partir de una metodología de investigación-acción, se llevó a los estudiantes a temas que son a
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menudo poco trabajados en el aula, evidenciando la capacidad de análisis que presentan los
estudiantes frente a los temas propuestos, posteriormente se trabajó la relación entre el medio
ambiente y los seres humanos, como parte de un todo, logrando aprender más y mejor.
En Hungría Zsóka, Szerényi, Széchy, & Kocsis (2013), realizaron un estudio con jóvenes
universitarios (de 18 -24 años) y de escuela secundaria (de 14- 18 años) de Hungría, los
resultados arrojaron como los estudiantes consideran las principales fuentes de información, los
medios de comunicación, la internet, amigos antes que la escuela,. Los estudiantes de secundaria
no perciben que los patrones de consumo sean una fuente importante de problemas ambientales,
lo cual se refleja en las opiniones sobre la necesidad de cambios en el comportamiento del
consumidor para abordar los problemas ambientales, además gastan mucho más dinero en bienes
de consumo que los universitarios, mostrando que el conocimiento y las actitudes ambientales no
se reflejan plenamente en las actividades cotidianas, de otra parte, se concluye como el
conocimiento ambiental, el compromiso y la acción ambientalmente consciente se encuentran
fuertemente interrelacionados y se correlacionan significativamente con la intensidad de la
educación ambiental.
Silva et al., (2013), presenta en este artículo como la educación es clave para el cambio en el
comportamiento, la comprensión y construcción de nuevas prácticas, fomentando el respeto a la
vida, actuando como agente de transformación sobre las decisiones de elección individual. Para
el desarrollo del estudio se realizó una encuesta basada en criterios predefinidos para el análisis
de las prácticas de consumo con estudiantes de curso de gestión de Recife-PE IES, se encontró
que en el proceso de formación de una conciencia que da prioridad a la preservación del planeta,
la educación del consumidor es esencial para despertar a la importancia de la adquisición de
nuevos hábitos de los consumidores en la medida en que muchos de los problemas
medioambientales actuales que resultan de las normas impuestas por el sistema económico actual
(Citando a Gomes, 2006).
El artículo desarrollado por Dudin, Lyasnikov, Dobrova, Vysotskaya, & Katulsky (2014).
muestra los principales determinantes del comportamiento del consumidor juvenil como:
ubicación geográfica, valores personales y estilo de vida; se destaca como los jóvenes que viven
en regiones alejadas geográficamente estarán motivados a elegir determinados bienes de acuerdo
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con una opinión de su entorno, representada por un grupo de referencia limitado, por lo cual es
subjetiva y no refleja las características reales de calidad, valor y precio. Por el contrario, los
jóvenes de las metrópolis, que utilizan la revisión de opinión de una variedad de grupos de
referencia, motivan la selección de bienes con un carácter más objetivo, ya que se encuentran en
el epicentro de la vida cultural, social y política, la disponibilidad de nuevos productos y
servicios tecnológicamente avanzados en este caso es mucho mayor que en áreas
geográficamente remotas. Del mismo modo, es importante entender que los principales
determinantes que configuran las especificidades del comportamiento del consumidor de la
juventud en las metrópolis evolucionarán más rápido que los determinantes que conforman las
especificidades del comportamiento del consumidor de los jóvenes que viven geográficamente
alejados de las regiones geográficas centrales.
(Tanksale, Neelam, & Venkatachalam (2014), desarrollaron un estudio sobre la toma de
decisiones de consumo en jóvenes de la India para ello seleccionaron un total de 254 estudiantes
universitarios de pregrado (72 varones y 182 mujeres) de la zona urbana de Pune, India, que
participaron voluntariamente en el estudio. Los participantes completaron el Consumer Style
Inventory (CSI) que mide los estilos de toma de decisiones del consumidor. cuestionario
escalado de 40 ítems Likert desarrollado por Sproles y Kendall (1986) (CSI). Los ítems se miden
con una escala de cinco puntos que varía de 5 (muy de acuerdo) a 1 (muy en desacuerdo).
Los resultados confirmaron la presencia de seis estilos de toma de decisiones (recreativos, de
calidad consciente, novedad moda consciente, conscientes de la marca, habituales, leales a la
marca y confundidos por la elección excesiva) en los jóvenes; además se evidencio que el CSI
necesita ser validado y modificado antes de utilizarlo culturalmente. Se concluye que se requiere
mayor investigación utilizando diferentes rangos de edades y aspectos socioeconómicos para
profundizar este tema.
El artículo de tesis doctoral presentado por Danilane & Marzano (2014), plantea una serie de
ítems que debería tener un consumidor responsable, entre los cuales se resaltan para esta
investigación el comprender la necesidad del uso eficaz y responsable de bienes y servicios, la
capacidad para determinar los tipos de impacto de los consumidores en los procesos de
producción y suministro de los bienes y servicios, así como el análisis con relación a las
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consecuencias de sus opciones ambientales y el contexto social, la capacidad de contar sus
simpatías y antipatías en cuanto a la elección de los bienes, además de analizar diferentes tipos
de determinación de la calidad de los productos y distinguir el etiquetado de los bienes
sostenibles.
Se puede verificar en la consulta que los trabajos hasta el momento realizados tienen una
metodología fundamentada en las entrevistas, mapas mentales, ensayos, entre otros, pero no se
evidencia en ellos una intervención directa con los estudiantes y luego una medición del cambio
en algún aspecto, como se desea realizar en la presente investigación, por lo cual, se realiza una
segunda revisión de estado del arte para determinar si el aprendizaje basado en juegos se ha
empleado para la enseñanza de estilos de vida sostenible y en particular sobre los hábitos de
consumo en estudiantes de bachillerato, mostrando cambios en sus actitud frente al consumo.
Para ello, se realiza nuevamente la consulta en las bases de datos Scopus, Sciencedirect, Cielo,
Proquest entre otras, los trabajos más relevantes que se encontraron se describen a continuación:
Dieleman & Huisingh (2006) presentan en su estudio la importancia de los juegos en la
educación para el desarrollo sostenible, desde la interdisciplinariedad y la visión de la teoría de
sistemas, describe la teoría del aprendizaje experiencial, desarrollada por David Kolb,
mostrándola como un modelo para enseñar educación para la sostenibilidad, indicando como los
juegos pueden contribuir a ayudar a los estudiantes a efectuar cambios en sus paradigmas
personales, contexto y práctica que son necesarios para el desarrollo sostenible, haciendo la
invitación a los docentes a el cambio curricular para facilitar el uso de los juegos como
componentes integrales de sus herramientas y prácticas educativas.
El articulo desarrollado por Torres & Macedo (2000) describe la creación de un juego de cartas
llamado Aprendizaje del Desarrollo Sostenible LSD, el cual tiene como objetivo crear conciencia
y explorar actitudes hacia la conservación del medio ambiente y el desarrollo urbano.
Estableciendo que los juegos de simulación tienen capacidad para romper el hielo y abrir una
participación dinámica, se busca que a través del juego las personas reevalúen y potencialmente
cambien sus actitudes y comportamientos en relación con las prácticas rutinarias. El juego LSD
consiste en una baraja de cartas que representa 10 prácticas sostenibles dentro de cada una de las
seis categorías de aspectos del desarrollo. Las tarjetas adicionales simulan escenarios y eventos
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extraños, el juego está abierto a cualquier público, estén o no familiarizados con el concepto de
sostenibilidad.
De lo anterior, el objetivo del juego es lograr la sostenibilidad para su comunidad, es decir, llegar
a combinaciones exitosas de tarjetas que describen las prácticas sostenibles en las diversas
categorías de juego, ganar el juego requiere completar un set, incluyendo una carta de cada
categoría. El jugador que se crea a sí mismo como ganador, debe presentar las cartas sobre la
mesa y explicar su estrategia y razonamiento, este es el momento más crítico en el juego. A
medida que los jugadores restantes evalúen sus respectivos resultados, que podrían pensar que
son mejores que los del ganador autoproclamado, pueden cuestionar su reclamación; Esta
característica abre el camino a la sesión informativa y obliga al reclamante a explicar por qué
esta debe ser la mano ganadora y cómo se dirige al respectivo escenario y las tarjetas de eventos.
Un jugador debe finalmente ser proclamado ganador, esta decisión debe ser alcanzada por
consenso entre los jugadores sobre la premisa de que la sostenibilidad es un esfuerzo global que
requiere negociación.
Pérez López & Delgado Fernández, (2012) desarrollaron un estudió a partir de un juego de cartas,
durante los recreos escolares mejorando los hábitos alimentarios en adolescentes, esta
investigación se desarrolló la ciudad de Granada, es de carácter cuasi – experimental teniendo un
grupo de intervención de 48 estudiantes y un grupo control con el mismo número, se aplicó un
juego de cartas basado en el desarrollo de hábitos saludables de vida y actividad físico-deportiva
"Fighting for my health" durante 3 meses en los descansos de forma libre, se realizaron pruebas
pretest, postest y retest, se encontró los alumnos participaron ampliamente en el juego, se
mejoraron significativamente los hábitos alimenticios del desayuno y el consumo de fruta y agua,
así como una reducción del consumo de bollería y golosinas.
En este estudio de Katsaliaki & Mustafee (2012) se realizó un barrido en diferentes bases de
datos con literatura académica y juegos en línea acerca del desarrollo sostenible, analizando un
total de 35 juegos a los cuales se realizó un análisis en cuanto al tema, propósito, como se juega,
objetivo del jugador, papel del jugador, número de jugadores, edad objetivo, evaluación del
juego, realimentación de los jugadores, disponibilidad de los juegos y gráficos. Se encontró que
la mayoría de juegos son de fácil acceso, se pueden jugar en línea, no requieren la formación de
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equipos y son dirigidos a los jóvenes que asumen el papel de un decisor que tiene como objetivo
resolver los problemas ambientales mediante el uso de "tecnologías" alternativas considerando
también las consecuencias económicas. Es relevante mencionar que solo dos de los juegos
analizados son de cartas uno de ellos es Batalla que trata de la Gestión de ecosistemas, Plantas y
agricultores, donde el jugador trata de colonizar el tablero, que representa los tipos de
propagación y las capacidades de germinación y construir gráficos, registrando parámetros tales
como el número de plantas, eventos, prácticas de los agricultores, etc. Lo anterior buscaba
comparar los resultados y entender los diferentes métodos de manejo o manejo de la ganadería y
la agricultura sostenible. El segundo juego es LSD, se trata de aprendizaje sobre desarrollo
sostenible, donde el participante elije de una variedad de prácticas sugeridas, aquellos que los
jugadores creen que mejor se adapten a un escenario dado y guiarán a sus comunidades hacia
prácticas sostenibles.
Por último, es importante el juego en línea El gran juego de Green Web, que trata de dar
opciones medioambientales al consumidor el cual tiene que responder a las preguntas y hacer
'compras verdes' asegurando un buen impacto en la calidad del aire, la calidad del agua, los
hábitats naturales y la sostenibilidad del clima.
La investigación de Mercer et al. (2017) se basa en la creación, elaboración y el uso de juegos
educativos de estudiantes universitarios, los estudiantes aplicaron los juegos en la escuela
primaria, recibiendo retroalimentación por parte de los docentes y los niños, se trata de una
nueva experiencia a través del "aprendizaje por diseño". Se detectó que la evaluación de la
creación del juego es capaz de influir en el comportamiento, además resalta cómo el aprendizaje
puede ser progresivamente inculcado en los estudiantes, ya que se centra en los estudiantes como
los principales protagonistas en el aprendizaje en lugar de la habitual dependencia del
conocimiento impartido por un profesor de manera unidireccional. Al participar en sus propios
juegos,

los

estudiantes

desarrollaron

habilidades

transferibles,

como

ser

críticos

independientemente, desarrollando sus propias ideas y trabajando en equipo, desarrollando el
pensamiento crítico del proceso a través de la reflexión que es una habilidad clave en la
educación para la sostenibilidad.
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4.3 Marco Geográfico

El Colegio villas del progreso se encuentra ubicado en la Localidad de Bosa, en el barrio el
Recuerdo Santafé, el cual se encuentra dentro de la UPZ 86 el Porvenir, tiene un total de 402, 24
Ha, de las cuales 114,4 Ha son protegidas, 195,16 Ha áreas sin desarrollar en suelo urbano y
92,68 Ha son suelos urbanizados, limita al norte con el río Bogotá; al oriente con el futuro canal
Britalia (costado sur parque Gibraltar); al sur con la Avenida Tintal (carrera 110 sur), y al
occidente con la futura Avenida Bosa (calle 59 sur).
En esta UPZ se estima una población de 24.058 habitantes (2002), es un sector en desarrollo,
conformado por asentamientos humanos de origen ilegal que presenta serias deficiencias de
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público, con uso residencial
predominante de estratos 1 y 2.
De esta manera, presenta dos características principales del tipo de vivienda: La primera,
viviendas construidas en barrios de origen ilegal o por loteo y la segunda, viviendas
desarrolladas a partir del proyecto de Metrovivienda, como la Ciudadela el Porvenir,
adicionalmente se encuentran gran cantidad de lotes sin desarrollar principalmente hacia la parte
baja cerca al río Bogotá, las cuales podrían ser una nueva oportunidad para el mejoramiento de
vivienda de las personas que lleguen a la UPZ.

4. 4 Marco Institucional

El Colegio Villas del Progreso es una institución carácter oficial aprobada según resolución No
07‐ 0214 del 04 de enero de 2010, pertenece a la Secretaría de Educación Distrital, con código
DANE 21100179652 y NIT 830057661‐5. Se caracteriza por la prestación de un servicio de
calidad, vela por la integralidad de sus procesos, dentro de los cuales tiene como prioridad la
construcción de espacios de convivencia y tolerancia que posibiliten la formación ética y social,
tiene un proyecto educativo institucional P.E.I enmarcado en la formación en convivencia y en
desarrollo humano como orientación al proyecto de vida.
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En este sentido, el PEI está fundamentado en principios como el respeto, la responsabilidad, la
disciplina, la tolerancia, el liderazgo, la fraternidad, la sana convivencia y la proyección hacia el
futuro, orientando a los estudiantes al desarrollo y actuación en diversos contextos siendo el
soporte para la construcción de sus proyectos de vida.
La institución educativa cuenta con dos sedes A y C, esta investigación se desarrolló en la sede C,
esta se inicio en el año 2013, en esta sede funcionaba un colegio de carácter privado llamado
Gimnasio Enrique Dussel, el cual la Secretaria de educación de Bogotá tomo en arriendo, luego
fue comprado, entrando en funcionamiento el 18 de febrero de ese año, en su mayoría con
docentes provisionales; con estudiantes de transición a octavo, en la jornada de la tarde. Hoy en
día la sede C cuenta con la jornada Mañana y tarde, funcionando con los grados jardín a
undécimo, primeras letras y aceleración secundaria. los estudiantes del colegio, son residentes
cercanos al colegio, en su mayoría con familias extendidas y ensambladas, de padres con una
formación académica promedio de bachiller, la mayor parte de ellos trabajando por turnos o en
empleos informales.
Así mismo, la Institución se encuentra vinculada con los programas que Bogotá ofrece
garantizando el derecho a la educación con calidad, más tiempos y más aprendizajes para la
formación integral y la excelencia académica para la Primera Infancia, la Básica y la Media
Fortalecida, priorizando la exploración, la investigación y la curiosidad innata de los niños, niñas
y jóvenes, a partir de la estrategia pedagógica como los Centros de Interés que fortalecen el
desarrollo integral, identifican intereses y necesidades y desarrollan aprendizajes esenciales de
las áreas del ser y el saber.

Marco Legal

Desde el marco de la educación formal, la primera instancia que establece la importancia de esta
es la constitución política de 1991, donde en su artículo 44, se describen los derechos
fundamentales de los niños entre los cuales se encuentra la educación y el artículo 45 donde se
enuncia que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral y en el
artículo 67, muestra como la educación es un derecho de la persona y se busca el acceso al
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conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, resaltando la
importancia del mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente,
de allí nace la importancia de una investigación que promueva el conocimiento pero que además
enseñe a los jóvenes como su estilo de vida tienen una presión directa al ambiente y los
ecosistemas. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Así mismo, es relevante enunciar el artículo 95, donde se muestra como deber de los ciudadanos
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.En este mismo sentido, desde la educación formal que es el marco donde se realizó esta
investigación es importante resaltar la ley general de educación (Congreso de la República de
Colombia, 1994), donde se promueven los fines de la educación cobrando mayor importancia los
numerales 9 y 10, ya que en ellos es fundamental el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y
analítica que fortalezca el avance científico y la participación en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas y al progreso social y económico del país, además de la adquisición de
una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de la
vida, del uso racional de los recursos naturales, lo cual es el fin último de este trabajo que busca
contribuir al cambio en los conocimientos y la actitudes de los estudiantes frente al consumo
insostenible que la sociedad mundial presenta hasta el momento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la ley 99 de 1993 (Ministerio del Medio Ambiente,
1993), donde la sociedad colombiana adopta el concepto de desarrollo sostenible que conduce al
mejoramiento de la calidad de vida, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que
se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades, para ello el ministerio de ambiente junto con el
ministerio de Educación Nacional promueve planes y programas como el Proyecto de Educación
Ambiental para todos los niveles de educación formal (decreto 1743 de 1994), donde se indica
como en la educación ambiental se debe tener en cuenta los principios de interculturalidad,
formación en valores, regionalización, interdisciplinariedad, participación y formación para la
democracia, la gestión y la resolución de problemas, por lo cual la intencionalidad de este trabajo
responde a estos principios desde el conocimiento de la problemática ambiental, el concepto de
consumo sostenible y el cambio de los jóvenes hacia estilos de vida más sostenibles.
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5. MÉTODO.
5.1 Tipo de investigación.

Se realizará una investigación cuasi-experimental donde se permite establecer relaciones de
causa efecto de un fenómeno por medio de procesos controlados, donde se manipulan las
variables que ejercen algún efecto sobre el fenómeno controlando el estudio que se está
realizando (Ramírez, 2010).

La intervención se realizará a través de una secuencia didáctica de las 7E, siete componentes
claves para planear una temática a desarrollar con los estudiantes (Eisenkraft, 2003), a los
estudiantes de grado undécimo, con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, del colegio
Villas del Progreso IED, por medio de la alfabetización en el tema de hábitos de consumo y el
uso del juego como herramienta de aprendizaje.

Se aplicará una prueba Exante y Expost, a los estudiantes objetivo con el fin de determinar los
cambios conceptuales y actitudinales en cuanto al tema consumo sostenible.

5.2 Perspectiva epistemológica.
La perspectiva epistemológica de la presente investigación es el realismo, ya que desde esta
perspectiva, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo tiene relevancia, además describe las
técnicas cuantitativas de investigación como herramientas importantes para describir la realidad,
aunque no pueden explicarla del todo (Hueso González & Cascant i Sempere, 201.p.2 )

5.3 Población de estudio.

La secuencia de enseñanza – aprendizaje se desarrolló con los estudiantes del grado undécimo
grupo 01, son jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, En la institución se
encuentran dos grupos de último grado vinculados con la educación media fortalecida, divididos
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en dos énfasis, así: el grado 1101 corresponde al énfasis de matemáticas y el grupo 1102 al
énfasis de ciencias naturales.
El grupo1101 está conformado por 35 estudiantes, durante el año se retiraron 4 estudiantes
quedando conformado el curso por 31 jóvenes de los cuales 10 son mujeres y 21 Hombres, el
curso 1102 está conformado por 41 estudiantes de los cuales 9 son hombres y 32 son mujeres. La
mayoría de los estudiantes viven en la localidad de bosa en el barrio el recuerdo Santafé, con un
estrato socio- económico entre 1 y 2, con familias ensambladas y/o extendidas.

5. 4 Instrumento.

5.4.1 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje

Para realizar la intervención pedagógica se construyó una secuencia didáctica de las 7E, (siete
componentes claves para planear una temática a desarrollar con los estudiantes) las cuales
menciona Eisenkraft (2003) citado por Ul Khalil Shaheen, Jumani, & Kayani (2015 p. 472-473),
como Enganchar, Elicitar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar y Extender, que tienen como
objetivo:
En la fase Enganchar se busca despertar el interés de los estudiantes respecto al tema propuesto;
para luego en Elicitar realizar un vínculo entre sus experiencias anteriores con las situaciones de
aprendizaje en las que se encuentran actualmente. Luego en las actividades Exploratorias se crea
un entorno que permite vivir la observación de los procesos científicos, desarrollando hipótesis,
representando gráficas y organizando los resultados finales.
Posteriormente, en la fase Explicativa los alumnos pueden expresar la comprensión de nociones
relevantes, pasando a la fase de Elaboración que les permite implementar el conocimiento
adquirido a situaciones nuevas, así la Evaluación se realiza por parte del maestro y los
estudiantes sobre la base de argumentos formativos y sumativos, llevando a la práctica exitosa en
la transformación de lo aprendido, utilizando tareas de la etapa de Extensión.
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De esta manera, la secuencia de enseñanza - aprendizaje acerca del consumo sostenible se
desarrolló con los pasos de las 7E, acompañada de la elaboración y aplicación del juego “Yo
sostenible” como se resume en la figura 1. Secuencia Enseñanza - Aprendizaje acerca del
Consumo Sostenible.

Enganchar
• Lectura de frase y video acerca del
Consumo Humano.
• Reflexión que les genera las frases y
el video para que la compartan con
todo el grupo

Elicitar
• ¿Podrías dar una definición de
consumo?
• ¿Por qué es importante este tema en
nuestra vida?
• ¿Cómo crees que el consumo afecta
a la sociedad y al medio ambiente?

Explorar
• Consulta libre sobre: ¿qué es la
obsolescencia programada?
• Video: “De consumidor a
consumidor Responsable”

Explicar
• Taller: Carrusel Visual
• Video: “Consumismo y
Biodiversidad”.
• Reflexión: “Lo que tu móvil
esconde”

Elaborar
• Juego “yo sostenible”

Evaluar
• Exante
• Expost
• Participación en las actividades y el
juego

Extender
• Juego de Roles: “ Consumismo vs
consumo responsable”
• Creación de Video acerca del
consumo sostenible.

Figura 1. Secuencia Enseñanza - Aprendizaje acerca del Consumo Sostenible

5.4.2 Juego “Yo sostenible”.

Dado que, los juegos han demostrado ser una experiencia exitosa en el aprendizaje de temas del
desarrollo sostenible, fomentando la reflexión y el análisis del comportamiento, generando
mayor influencia e impacto para el futuro (Katsaliaki & Mustafee, 2012; Mercer et al., 2017) se
desarrolló como parte de esta investigación el juego “Yo sostenible”. El cual se planeó teniendo
claro el objetivo a lograr, la edad de los estudiantes, las reglas y limitaciones, el número de
jugadores, la competición, la diversión y la posibilidad de trabajo en equipo (Chacón, 2008).
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Ell juego “Yo sostenible” se presentan los dominios establecidos para el estilo
esti de vida sostenible
como comida, vivienda, movilidad, bienes de consumo y ocio (Akenji & Chen, 2016)
2016), se
desarrolló como una herramienta de apropiación y puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos por los estudiantes durante la secuencia de enseñanza - aprendizaje y permitió evaluar
ev
su impacto en los estudiantes.

Figura 2.
2 Dinámica del juego “Yo sostenible”.
“Yo sostenible”, es un juego de mesa que presenta una serie de fichas, donde se brindan opciones
a los jugadores ya sean sostenibles o no, de manera que actúen de forma más amigable en cuanto
al uso de recursos y la producción de desechos como: compartir el vehículo o viajar en automóvil
de forma individual, comer en la casa o en restaurante, entre otras, como se muestra en la tabla 1.
Ejemplos
os de fichas por cada dominio de los estilos de vida.
En este juego se conjuga la aleatoriedad al sacar las fichas de una bolsa, y la toma de decisiones
de los jóvenes a la hora de definir si quieren o no usarlas, adquiriendo diferentes bienes y
servicios para cubrir las necesidades básicas de su vida, permitiendo la interacción entre los
diferentes participantes haciendo que se fomente el diálogo.
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En cada partida del juego pueden participar 4 personas, con una duración aproximada de 40
minutos, cada participante inicia el juego tomando su tablero (Figura 2 Tablero del juego “Yo
Sostenible” por cada jugador) y sacando 5 fichas de una bolsa que contiene el restante, inicia el
juego con una persona que tenga dentro de las fichas tomadas dinero y pueda adquirir algún bien
o servicio, de no ser así se pasa la bolsa a cada jugador quien va tomando una nueva ficha.
Yo Sostenible

Figura 3. Tablero del juego “Yo Sostenible” por cada jugador

Para ganar el juego el participante no debe tener ninguna ficha por jugar y además deberá tener
en su tablero 2 fichas por cada dominio, excepto en vivienda y movilidad donde debe tener una
sola ficha, sin embargo, si hay dos jugadores que se quieran asociar lo pueden hacer
compartiendo estos últimos dominios. Para descartar las fichas que no van a usarse se eliminan
en el punto ecológico o se pueden ceder a un compañero, si las sobrantes son de dinero este se
puede ahorrar colocandolo en el centro del tablero, cada movimiento al ahorrar o en el punto
ecológico cuenta como un turno. En la Figura 3 se resume la dinámica del juego “Yo sostenible”.
El juego tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan los dominios del estilo de vida
sostenible y puedan interactuar entre ellos, mostrando el comportamiento que tendría ante la
posibilidad de adquirir diferentes bienes y servicios; además, de poner en práctica el
conocimiento adquirido, brindando alternativas para que el jugador pueda actuar sobre el mundo
sin consecuencias reales sobre este.
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5.5 Diseño de la investigación.

Se realizó una investigación cuasi experimental donde se permite establecer las relaciones causa
– efecto de un fenómeno mediante procesos controlados (Ramírez, 2010),, la intervención inicio
con la aplicación de un Exante y una secuencia didáctica de las 7E con un componente lúdico
(juego “Yo sostenible”),
), esta aplicación se desarrolló durante 8 semanas finalizando con un
Expost. Donde se recabó la información de los cuestionarios con el fin de determinar los cambios
conceptuales y actitudinales generados por la intervención. La secuencia de enseñanza aprendizaje se desarrolló junto con la aplicación del juego “Yo sostenible”, las fases de la
investigación se describen a continuación y se resumen en la figura 3. Diagrama fases del estudio.

Figura 4.
4 Diagrama fases del estudio.
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En la fase 1 se realizó la planeación y diseño de la secuencia de enseñanza – aprendizaje y la
creación del juego “Yo sostenible”, además de la elaboración y validación de la prueba Ex
Exante y
Expost la cual se desarrolló desde la página web del colegio (Foto
Foto 1. Exante subido en la
página web institucional),, permitiendo recabar la información de los conocimientos y las
actitudes que tenían los estudiantes frente al consumo sostenible.

Foto 1. Exante subido en la página web institucional.

Durante la fase 2 se dio inicio a la secuencia de enseñanza – aprendizaje que se realizó en 2,5
meses, las actividades se desarrollaron en
en dos intervenciones semanales una de ellas con un
tiempo de 100 minutos y la otra de 50 minutos, realizando cada uno de los pasos propuestos en
los siete componentes claves para planear una temática a desarrollar con los estudiantes
estudiantes.
La fase 3 consistió en el desarrollo del juego “Yo sostenib
sostenible”
le” que se llevó a cabo durante dos
semanas, con 3 horas de juego divididas en 4 sesiones, conformando equipos de 4 estudiantes
donde se propició un ambiente de diversión, motivación y la posibilidad del trabajo en equipo.
eq
Por último, se aplicó el Expost, con el objetivo de determinar los cambios conceptuales y
actitudinales de los estudiantes frente al consumo sostenible después de la intervención.
En la fase 4 se realizó el análisis estadístico pasando previamente los
los datos por el programa
estadístico IBM SPSS versión 22. De los datos obtenidos, solo se utilizaron 29 ya que los 2
restantes fueron descartados por pérdida de información. Por último, se realizó la discusión de
resultados como cierre de la investigación.
42

5.6 Técnicas para obtener e interpretar la información.

Para recabar la información se realizó una prueba Exante y Expost con el fin de determinar los
conceptos y actitudes que tienen los estudiantes frente al consumo sostenible, esta prueba se
realizó antes y después de la aplicación de la secuencia didáctica, con la prueba Exante se eligió
como grupo objetivo el grado 1101 y como grupo control el grado 1102.
Para ello, se elaboraron 7 preguntas, de las cuales 4 estaban encaminadas a conocer los
conocimientos de los jóvenes y 3 se relacionaban con las actitudes que presentan frente al
consumo sostenible, en cuanto a las preguntas de conocimientos se establecieron opciones del 1
al 6, donde 1 es la respuesta que está alejada del concepto y 6 la opción más acertada según la
teoría (foto 2. Pagina de inicio test conocimientos
co
consumo sostenible).

Foto 2. Página de inicio Test conocimientos Consumo sostenible.
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Las preguntas de conocimientos fueron elaboradas y sustentadas bajo un marco conceptual
establecido por la UNEP (2010) en la publicación “Aquí y ahora. Educación para el consumo
sostenible” y “Jóvenes por el cambio. Manual para el consumo sostenible” de la UNESCO.
PNUMA (2002). La pregunta número uno se encaminó a la definición de consumo sostenible
como el conjunto de acciones que tratan de encontrar soluciones viables a los desequilibrios
sociales y ambientales por medio de una conducta más responsable por parte de todos. Mientras
que la pregunta número dos, trata acerca de la importancia del etiquetado para poder elegir,
siendo sustancial brindar la información adecuada que permita a las personas tomar sus propias
decisiones.

La pregunta tres, cuestionaba acerca de cómo la movilidad es un factor importante en los estilos
de vida, mostrando que la dependencia por el uso del carro nos ha vuelto perezosos y las
emisiones de CO2 producidas por estos suman toneladas. Por último, el interrogante número
cuatro, se encaminó en reconocer que los tiempos de ocio como viajar y tener contacto con la
naturaleza, son importantes para la vida pero se deben realizar de manera sostenible (UNESCO.
PNUMA, 2002).

A diferencia de las preguntas que se formularon para identificar cambios de actitud por parte de
los estudiantes, se establecieron opciones de “sí o no”, como se muestra en la foto 3. Página de
inicio actitudes Consumo sostenible, estas se encaminaban a realizar compras de forma
sostenible, comercio justo y consumo sostenible a partir de diferentes acciones como hacer
intercambios de productos, apagar los electrodomésticos que no se estén utilizando, imprimir a
dos caras, utilizar papel reciclado, donar las cosas que ya no se utilicen o comparar los precios y
la calidad de los productos.
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Foto 3. Página de inicio actitudes Consumo sostenible.

Por último, se realizó el análisis de los datos registrándolos en el programa de análisis estadístico
IBM SPSS versión 22, se tomaron los datos arrojados en la prueba Exante y Expost, realizando
el análisis de cada uno y luego la comparación entre los dos resultados.

6. RESULTADOS
Este estudio presenta resultados acerca de las actitudes y conocimientos que presentan los
estudiantes frente al consumo sostenible de bienes y servicios que pueden tener los estudiantes
antes y después de la aplicación de una secuencia de enseñanza aprendizaje con un componente
lúdico acerca del tema, haciendo una comparación entre las pruebas Exante
xante y Expost.
Para seleccionar el grupo de estudio se evaluaron los resultados obtenidos en la prueba Exante,
escogiéndose como población de estudio al grado 1101 del énfasis de matemáticas, ya que se
pretende generar en ellos un cambio hacia los estilos de vida sostenibles y el consumo de bienes
y servicios, además por no tener gran afinidad con el tema como si lo muestran los estudiantes
del grado 1102 del énfasis de ciencias naturales.
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Porcentaje

Comparación Actitudes Exante.
90
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66,17

1102
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64,18

Variables Relacionadas

Gráfica 1. Comparación prueba Exante Actitudes

Porcntaje
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24,65%

26,68%

Variable de Calificación

Gráfica 2. Comparación prueba Exante Conocimientos

Como se observa en la gráfica 1 y 2, el grado 1102 presenta un mayor acercamiento al
conocimiento del consumo sostenible, además de una actitud más favorables, por lo tanto se
elige al grado 1101 como grupo focal para esta investigación, donde se pretende lograr en ellos
un mayor impacto y promover un cambio en sus patrones de consumo mejorando la actitud que
presentan frente a los temas relacionados con el medio ambiente en especial frente al consumo
sostenible y generar un cambio en los estilos de vida de los jóvenes.
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6.1 Conocimientos frente al Consumo sostenible

Comparación entre conocimientos acerca
del consumo sostenible.
40,00%
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10,00%
5,00%
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1
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13,10%

3
11,63%

4
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5
21,31%

6
24,75%

Expost

8,26%

12,54%

11,53%

10,25%

20,37%

37,01%

Variable de calificación

Gráfica 3 Promedio de resultados por calificación 1 a 6 de los conocimientos.

En cuanto, al conocimiento de los estudiantes se observó en la Gráfica 3 Promedio de resultados
por calificación 1 a 6 de los conocimientos, que presentan un 24,75% en conocimiento de la
información que se les presenta en cuanto al consumo sostenible y un 10,16% que se acerca
menos a la definición de la información planteada.
Con relación al consumo sostenible los estudiantes tienen un conocimiento parcial de la
definición, ellos lo asocian con la trasformación de materias primas para la satisfacción del
consumo humano y hacen una relación directa con la eliminación de residuos, otros lo definen
como no malgastar los recursos como el agua y la energía.
En cuanto al etiquetado, gran parte de los estudiantes seleccionan como respuesta correcta que
solo es necesario conocer las fechas de vencimiento de los productos, para que estos no afecten
la salud, no lo relacionan con la capacidad de elegir y tomar una decisión consciente. Con
respecto a la movilidad, esta se asocia con la compra de vehículos y el uso de las motos para
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mejorar la calidad de vida, desconociendo la compra de productos locales y el desplazamiento en
bicicleta como un factor positivo en cuanto a la movilidad y a los estilos de vida sostenibles.
Así mismo, en la Gráfica 3 Promedio de resultados por calificación 1 a 6 de los conocimientos,
se observó un cambio favorable en los conocimientos que manejan los estudiantes en cuanto al
consumo sostenible, la comprensión que tienen hacia el tema se amplió al 37,01% y las
respuestas más alejadas de la definición disminuyeron del 10,16% a un 8,26%, cabe resaltar que
se partió de un porcentaje del 24,75% de estudiantes que tenía un conocimiento que se acerca
más a la definición teórica del tema, lo cual quiere decir que un 12,16% aumentó en el
conocimiento de la temática tratada durante la secuencia didáctica.
En este sentido, al tener en cuenta los alumnos que mostraron conocimiento más acertado de la
información con el puntaje entre 5 y 6 frente al tema desarrollado se obtiene un 57,38% de
estudiantes en el Expost, partiendo de un 46,06% del Exante, aunque no es una amplia diferencia
se observó una mayor apropiación de la información frente al consumo sostenible.

6.2 Actitudes Frente al Consumo Sostenible

Porcentaje

Comparación actitudes acerca del
consumo sostenible.
100,00%
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80,00%
70,00%
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80,55%

91,25%

Variables relacionadas.

Gráfica 4. Comparación Exante- Expost Actitudes.
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Como se observa en la Gráfica 4 Comparación Exante- Expost, los estudiantes presentan una
actitud favorable en cuanto al consumo sostenible en un 66,36%, lo cual muestra que los
estudiantes están abiertos al cambio, reconociendo nuevas perspectivas a favor del cuidado del
ambiente, además, los jóvenes se encuentran en un estado de liminalidad. Es decir, están en una
búsqueda de cambios, reafirmación y revaloración continua de sus prácticas y estilo de vida
(Axsen et al., 2012).
Se observó que la actitud más favorable se relaciona con los procesos de realizar compras de
manera sostenible, como realizar una lista de lo que necesitan, comparar los precios y la calidad
de los productos. Sin embargo, la pregunta con menor porcentaje se relacionó con el consumo
sostenible, teniendo como opciones el uso de materiales reciclados, la impresión a dos caras o
apagar los electrodomésticos que no estén en uso.
Durante el desarrollo de la intervención con los estudiantes se evidencio gran interés por el tema,
al realizar las actividades propuesta se logró una participación activa y una construcción
colectiva de conocimientos en cuanto al tema del consumo sostenible, se realizaron actividades
donde el trabajo colectivo fue fortalecido mediante la colaboración, la aceptación de la diferencia
y la construcción conjunta de estrategias.
En cuanto a las actitudes de los estudiantes se observa en la gráfica 4 Comparación ExanteExpost actitudes, que el 85,78% presentan favorabilidad en cuanto a la temática planteada, lo
cual hace posible afirmar que, a partir del desarrollo de la secuencia didáctica y un mayor
conocimiento frente al tema, las actitudes de los jóvenes mejoran en temas relacionados con los
estilos de vida sostenibles y el consumo sostenible de bienes y servicios.
Se observó en la pregunta número 3 el aumento de actitud favorable frente al consumo sostenible
pasando del 61,02% a un 91,25%, frente a las acciones puntuales que los estudiantes pueden
desarrollar como apagar los electrodomésticos que no utilicen, comprar productos en cosecha,
caminar, utilizar el papel a dos caras o reciclarlo y revisar el ciclo de vida de los productos.
Por lo anterior, un estudiante participante en la secuencia, manifiesta que “todas estas
actividades aportaron para crear consciencia, además de abrir nuestro conocimiento a estos
temas que no son muy tratados tan seguido en estos espacios académicos...” teniendo en cuenta
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esta afirmación, se observa la necesidad de incluir estos temas en el currículo escolar para
fortalecer los estilos de vida sostenibles en los estudiantes. De igual manera, menciona que
“…tenemos los conocimientos suficientes para crear un estilo de vida mejor con respecto a lo
que consumimos, ya podemos dejar de ser consumistas para ser consumidores responsables”.
Evidenciando una apropiación de los temas propuestos invitando a la reflexión y transformación
de sus hábitos de consumo.
Así mismo, al realizar reflexiones de manera conjunta sobre el consumo sostenible otro
estudiante consideró que estamos en: “…una sociedad cada vez más industrializada, en la que la
filosofía de la economía del tiempo y del usar y tirar priman por encima de todo, es necesario
que pensemos en el medio que nos rodea e intentemos cuidarlo con más ahínco”. De allí, se
resalta como los alumnos hacen una reflexión acerca de cómo la sociedad marca pautas en
términos del manejo del tiempo y del consumo insostenible de bienes y servicios, además,
menciona acerca del cuidado del ambiente el cual debe comenzar de forma “… individual, con
pequeños gestos de cada uno de nosotros, estaremos contribuyendo enormemente a la
preservación de nuestro ecosistema de ahí la importancia de la enseñanza a los jóvenes que
llevaran las riendas del mundo en un futuro no muy distante” en este sentido, los educandos
consideran el tema del consumo sostenible importante y se identifican como futuros tomadores
de decisiones con la necesidad de estar informados acerca de las problemáticas de carácter social
y ambiental de orden mundial y local.
Por tanto, los jóvenes como parte de la sociedad actual requieren del conocimiento relacionado
con los estilos de vida y consumo sostenibles, teniendo la capacidad de tomar decisiones
contribuyendo con acciones individuales y sociales que redunden en los patrones de consumo
actual, considerando importante además, que les brinda la capacidad para: “Consumir con
criterio, tener sentimientos modelados en publicidad, informar que puedo hacer después de usar
el producto, La huella ecológica del producto, reutilizar, regalar para así mejorar la calidad de
vida” la anterior reflexión se planteo por parte de un estudiante durante la interacción de una
exposición, en la que se dieron a conocer aspectos para mejorar los hábitos de consumo.
Por otra parte, la secuencia de enseñanza - aprendizaje se desarrolló y aplico a los estudiantes
con ayuda del juego “Yo sostenible” donde se observó, cómo los estudiantes se motivaban al
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utilizar esta estrategia durante las clases, mostrándose
dose interesados en la dinámica planteada, al
desarrollar las primeras partidas se interesaron por adquirir dinero sin fijarse en que una de las
reglas era quedar sin fichas, ya que la adquisición y acumulación de dinero no debe ser el
objetivo de un estiloo de vida sostenible, por lo cual fueron obligados a realizar un cambio en sus
estrategias.
De esta manera, al realizar varias partidas iniciaron trabajando para completar sus dominios solo
con los recursos necesarios para cada uno, como se muestra en la Foto
Foto 4. Juego “Yo sostenible”
durante el desarrollo de la Secuencia, de esta forma interactuaron de manera colaborativa a partir
del compartir la vivienda y/o el transporte, lo cual les permitía avanzar más rápido en el juego y
alcanzar el objetivo de ser sostenibles.
ostenibles. En este sentido, el juego permitió la interacción entre los
diferentes participantes haciendo que se fomentara el dialogo y la toma de decisiones.

Foto 4. Juego “Yoo sostenible”
sostenible” desarrollado durante el desarrollo de la secuencia.
secuencia
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El desarrollo del juego permitió a los estudiantes poner en práctica los conceptos y teorías
t
estudiadas durante el desarrollo de la secuencia de enseñanza – aprendizaje,
aprendizaje además de brindar
mayor claridad y motivación acerca de
del estilo de vida sostenible, Después de terminada
term
la
secuencia de enseñanza – aprendizaje los estudiantes continuaron jugando “Yo sostenible”, en
diferentes espacios y tiempos dentro del colegio
colegio como se observa en la foto 5 Juego ad libitum
estudiantes y Docente de Educación media fortalecida, permitiendo
permitiendo que otros docentes y
alumnos participarán en las partidas y se preguntarán acerca del tema y además evaluarán sus
hábitos de consumo iniciando una reflexión de sus estilos de vida.

Foto 5. Juego ad-libitum
libitum estudiantes y Docente de Educación media fortalecida.

7. DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación muestran cómo el uso de una secuencia de enseñanza aprendizaje con un componente lúdico, fomenta en los estudiantes la apropiación de
conocimientos frente a un tema propuesto. Se evidenció un aumento en el conocimiento del tema,
pasando de un 46,06% a un 57,38% en el conocimiento frente al consumo sostenible.
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De igual manera, el uso de las secuencias de enseñanza - aprendizaje requiere de una
planificación y construcción de un marco teórico que permita al docente el desarrollo de distintas
estrategias, facilitándoles a los estudiantes la adquisición de conocimientos frente a el tema
propuesto con relación a aprendizajes consolidados.
Así mismo, se observó cómo los estudiantes presentan una actitud favorable al consumo
sostenible desde el inicio de la secuencia didáctica (66,36%), lo cual se puede explicar a partir de
la tendencia actual por el cuidado del ambiente y de la sostenibilidad. Por ejemplo en Bogotá se
han realizado campañas donde se lograron importantes ahorros de agua, explicándole a las
personas como usar mejor el sanitario, aunque esto es insignificante ante el volumen de
decisiones de consumo (Trujillo, 2015).
En este sentido, la actitud favorable de los jóvenes hacia el consumo sostenible después de la
aplicación de la secuencia de enseñanza – aprendizaje aumentó considerablemente a un 85,78%,
debido a que ellos se encuentran en una constante redefinición de sus prácticas y estilos de vida
(Axsen et al., 2012), por lo cual, al abordar temas actuales y de importancia en la educación
ambiental, se generó en ellos una disposición para realizar cambios en sus estilos de vida
relacionados con el consumo sostenible (Zsóka et al., 2013).
En este mismo sentido, se evidenció cómo el juego “Yo sostenible” facilita a los estudiantes la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y el reconocimiento de los diferentes
dominios del estilo de vida, lo cual permite que ellos interactúen con mayor propiedad con las
diferentes situaciones que plantea el juego, tomando la decisión de escoger para su vida los
bienes y servicios más amigables con el ambiente.
De igual manera, el juego ofrece a los estudiantes la posibilidad de interacción con situaciones
simuladas que no afectan de manera directa la vida real, además aumenta la motivación, el
desarrollo de estrategias, fortaleciendo el trabajo autónomo y colaborativo dependiendo de la
situación a la se llegue durante cada partida. Por tal razón, jugar es una aventura que brinda la
oportunidad de crear e innovar y practicar cambios contextuales y paradigmáticos (Dieleman &
Huisingh, 2006).
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Durante el juego los estudiantes replantearon sus estrategias, jugando en parejas para completar
los dominios de movilidad y vivienda, de forma ágil y lograr ganar siendo sostenibles, en este
sentido muestran ser más competentes, evaluando sus acciones y reflexionar sobre éstas y
reestructurarlas en el marco de un proceso continuo de aprendizaje y cambio (UNESCO, 2010).
De igual manera, este cambio de estrategias también se evidencio en la necesidad de eliminar
todas las fichas incluido el dinero, lo cual es importante en la educación para el desarrollo
sostenible ya que es necesario educar en el uso racional del dinero tomando conciencia de su
valor y adquirir el hábito de gastarlo responsablemente e incluir el análisis de comportamientos
inadecuados para su obtención (Castillejo et al., 2011), además de considerar las consecuencias
futuras de las decisiones y acciones (UNESCO, 2010).

8. CONCLUSIONES
La secuencia de enseñanza - aprendizaje promovió una mayor apropiación de los conceptos,
generando cambios positivos en las actitudes de los estudiantes frente a los estilos de vida
sostenibles, mostrando mayor aceptación por las actividades planteadas por los docentes,
estableciendo de forma clara su desarrollo, metas y proceso de evaluación, permitiendo a los
jóvenes reconocer qué tanto han avanzado en los objetivos propuestos y la comprensión del tema
planteado.
Así mismo, la secuencia de enseñanza – aprendizaje proporcionó a los jóvenes habilidades de
análisis, evaluando y modificando sus prácticas logrando un estilo de vida más sostenible,
además de generar en ellos mayor motivación a partir del uso del juego como una herramienta
lúdica de aprendizaje donde se vincula el conocimiento, la toma de decisiones y el trabajo en
equipo para lograr estilos de vida sostenibles.
La elaboración de las secuencias de enseñanza - aprendizaje requieren de una exhaustiva
consulta teórica, de una planificación y estructuración de actividades que permiten determinar la
eficacia de las estrategias utilizadas durante el proceso. Además, arrojan información acerca de
los aprendizajes que logran los estudiantes en cuanto a los conceptos y actitudes, comparando
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pruebas antes y después del proceso de enseñanza aprendizaje (Leach & Scott, 2000; Obaya &
Ponce, 2007).
El uso de los juegos promueve en los estudiantes una mayor apropiación de los temas
presentados. En relación con el consumo sostenible, identificaron diferentes acciones que pueden
realizar para contribuir con la conservación del ambiente, aunque los jóvenes están interesados
en la competencia, demostraron entender que el trabajo colaborativo genera un resultado positivo
en menor tiempo que el juego individual.
En este mismo sentido, se evidenció cómo los juegos proporcionan una forma diferente de
aprender y aplicar los conocimientos adquiridos, ayudando a profundizar la comprensión de los
hechos de la vida real y el actuar sin que se produzcan consecuencias negativas sobre estos,
además de ser una herramienta exitosa al aumentar la conciencia hacia temas de desarrollo
sostenible (Katsaliaki & Mustafee, 2012).
Así entonces, la educación ambiental es una necesidad para los jóvenes como futuros tomadores
de decisiones, siendo actores claves en el cambio, permitiéndoles movilizarse hacia la adopción
de formas de vida más sostenibles (UNEP, 2014 p.3), puesto que es eje articulador que promueve
la adopción de hábitos de consumo más amigables con el planeta, lo cual redundara en la
disminución de la cantidad de recursos que cada uno de ellos utiliza, disminuyendo su huella
ecológica, siendo motivadores y agentes de cambio en sus hogares y en la sociedad, logrando las
capacidades que se requieren para encontrar soluciones creativas a problemas complejos
relacionados con la sostenibilidad y para cobrar consciencia de las consecuencias futuras de sus
decisiones y acciones (UNESCO, 2010).
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ANEXOS
1. EXANTE - EXPOST

PREGUNTA

AFIRMACIÓN

VALOR

Que las personas compren poco, 1
sean responsable y reciclen todos
los desechos que producen.

JUSTIFICACIÓN
El consumo sostenible no
solo hace referencia a las
compras y al manejo de
residuos. También se refiere
a la honestidad, la calidad de
vida entre otras (UNEP Aquí
y ahora)

Consiste en la adquisición de los 2
conocimientos,
actitudes
y
habilidades
necesarias
para
participar activamente en la
1. El consumo sociedad de hoy.
sostenible es
muy
importante
Actuar de forma responsable, no 3
hoy en día a malgastar los recursos (agua y
nivel mundial, energía) y reciclar.
para evitar los
desequilibrios
Que las personas conozcan de un 4
tan marcados
en
nuestra producto, cómo se produce y
sociedad. Para distribuye, uso y eliminación
ti el consumo correcta de productos y servicios.
sostenible se
refiere a…
Está relacionado con la producción 5
y distribución, uso y eliminación de
productos y servicios y proporciona
los medios para repensar acerca de
sus ciclos de vida.
El conjunto de acciones que tratan 6
de encontrar soluciones viables a
los desequilibrios sociales y
ambientales por medio de una
conducta más responsable por parte
de todos.
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Definición
de
consumo
sostenible según Jóvenes por
el cambio. El consumo
sostenible CS “se refiere al
conjunto de acciones que
tratan
de
encontrar
soluciones viables a los

desequilibrios –sociales y
ambientales – por medio de
una
conducta
más
responsable por parte de
todos”. Youth X Change
(UNESCO. PNUMA, 2002)
Solo es necesario conocer las 1
fechas de vencimiento de los
productos, para que estos no
afecten la salud de los seres
humanos.

Esta información es válida,
pero no permite tomar una
real decisión frente a la
calidad y los componentes
del producto

La información de los productos es 2
escasa en el etiquetado que se
brinda a los consumidores.
Es fundamental que el etiquetado 3
cumpla con la normatividad del
país donde se va a usar el producto.

2.
Es
necesario leer
el etiquetado
de
los
productos que
consumimos
ya que:

Cada
país
tiene
una
normatividad en cuanto al
etiquetado de los productos
para consumo por ejemplo en
Colombia la resolución es
2652 de 2004.

Algunos productos alimentarios 4
tienen indicaciones específicas
sobre su almacenamiento. No
tenerlas en cuenta puede incidir en
el desarrollo de bacterias que
producen enfermedades.
La etiqueta es fundamental para 5
identificar los componentes del
producto y evitar consumir
sustancias que perjudiquen nuestro
organismo y el medio ambiente.
Se debe conocer toda la 6
información
posible
de
los
productos que consumimos, lo cual
nos permite elegir y tomar una
decisión consciente.
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Se trata de poder elegir. Es
importante que se brinde la
información adecuada que
permita a las personas tomar
sus
propias
decisiones.
(UNESCO. PNUMA, 2002)

Comprando carro para contribuir a 1
mi calidad de vida.

La dependencia por el uso
del carro nos ha vuelto
perezosos, las emisiones de
CO2
producidas
por
automóviles
suman
toneladas.
(UNESCO,
PNUMA 2002)

Conduciendo motocicleta para 2
disminuir el tiempo en los
trayectos.
3.
La Conduciendo
de
manera 3
movilidad es responsable.
un
factor
importante en
los estilos de
vida. Puedo
Compartiendo el automóvil.
4
contribuir
Comprando productos Locales

4. Para tener
un estilo de
vida
sostenible son
importantes
los tiempos de
ocio.
Una
parte de ello
es viajar. Para
ti el turismo
sostenible es:

la
conducción
agresiva
genera mayor consumo de
combustible y por lo tanto
mayores emisiones de CO2

5

Se evitan desplazamiento de
productos,
utilizando
transporte y quema de
combustibles. Unesco 2002.
y Objetivos de desarrollo del
milenio-guía para salvar el
mundo.

Desplazándome en bicicleta a pie o 6
en transporte público

Objetivos de desarrollo del
milenio – Guía para salvar el
mundo.

Recolectar la flora y fauna nativa 1
para no comprar otros recuerdos
que generan más gastos.

Debemos dejar que las
plantas crezcan en su
ambiente natural. La Youth x
Change.
(UNESCO;
PNUMA 2002), ley 611 de
2000 trafico de fauna .

No comparar nada en los lugares 2
donde viajo ya que están
consumiendo los recursos naturales
regionales
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Apoyar a los artesanos y 3
comerciantes locales comprando
recuerdos y otras cosas elaboradas a
nivel local.
Buscar hospedaje en casas rurales, 4
camping, administrados por gente
de la comunidad local.
Ir a proyectos de conservación y 5
restauración, proyectos de ayuda
voluntaria.
Una actividad que respete el medio 6
natural, cultural y social que
permita disfrutar de un positivo
intercambio de experiencias entre
residentes y visitantes

turismo
sostenible.org
http://www.turismosostenible.org/docs.php?did=
1

PREGUNTAS ACTITUDES
SI
Haces una lista de las cosas que necesitas

Justificación

X

Identificas el producto y la necesidad que X
deseas cubrir con este producto.
Compras cuando hay promociones, sin
Realizar
importar la procedencia del producto
Compras de
forma
Verificas la información de las etiquetas
X
sostenible:
Aprovechas siempre que tienes dinero para
comprar
Comparas los precios y la calidad de los X
productos
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Educación para el consumo
responsable dirigida a
pequeñas
y
pequeños
consumidores.
http://promotores.profeco.g
ob.mx/wpcontent/uploads/lo%20nuev
o/Educacion_para_Pequeno
sas_Consumidores.pdf

Piensas en las consecuencias después del
consumo de un producto y tomas la mejor
decisión.
Prefiero un producto nacional que un X
producto importado.
No me intereso por la procedencia de los
productos que compro
Realizar
Consumo
Colaborativo
:

Comprar un producto con el dinero de todos
mis compañeros
Donar las cosas que ya no utilizamos

X

Puedo hacer un intercambio de productos X
con mis compañeros
Compartir el transporte con varias personas

Educación para el consumo
responsable dirigida a
pequeñas
y
pequeños
consumidores.
http://promotores.profeco.g
ob.mx/wpcontent/uploads/lo%20nuev
o/Educacion_para_Pequeno
sas_Consumidores.pdf

X

Comprar Pequeñas cantidades de productos
Comprar al mayoreo entre varias personas

X

No utilizar aerosoles

X

Apagar los electrodomésticos que no estén X
en uso
Realizar un
consumo
sostenible:

Comprar productos en cosecha

X

Caminar y/o andar en bicicleta

X

Tomar agua embotellada
Comprar productos que provienen del
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Youth
x
Change.
(UNESCO; PNUMA 2002)

trabajo infantil
Comprar productos que contiene materiales X
reciclados
Imprimir a dos caras, en papel reciclado así X
cueste más.
Comprar productos comestibles
empacados, enlatados e importados.
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2. Modelo Secuencia de Enseñanza Aprendizaje

TÍTULO: “YO SOSTENIBLE”. EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO SOSTENIBLE

PLAN DE UNI DAD DI DÁCTI CA / SECUENCI A DE APRENDI ZAJE
TÍ TULO “YO SOSTENI BLE”. EDUCACI ÓN PARA EL CONSUMO SOSTENI BLE
JUSTI FI CACI ÓN / DESCRI PCI ÓN GENERAL ( resumen)
A nivel mundial se observa cómo el consumo de bienes y servicios de la sociedad ha
llegado a limites insostenibles (Campos, 2003), de allí se ha visto la necesidad que las
personas mejoren sus hábitos de consumo y por ende sus estilos de vida haciéndolos
más sostenibles. En consecuencia, esta investigación pretende, a partir del
conocimiento de este tema y el uso de una secuencia de aprendizaje con un
componente lúdico, modificar las actitudes respecto a los hábitos de consumo que
tienen los estudiantes de grado undécimo del Colegio Villas del Progreso IED.
Se espera que a partir de la secuencia lúdica de enseñanza aprendizaje los
estudiantes tomen decisiones informadas y más conscientes de sus hábitos de
consumo, para lo cual se hará un estudio cuasi-experimental con un diseño exante y
un Expost con el fin de determinar si una secuencia de aprendizaje que incluye el uso
de un juego como herramienta de alfabetización genera cambios en los conocimientos
de los estudiantes respecto al tema y de esta manera cambien sus actitudes frente a
la compra y uso de bienes de consumo.

Nº SESI ONES

6

NI VEL/ ETAPA

Agosto

CURSO

RELACI ÓN CON EL CURRÍ CULO:
• Reflexionar sobre aspectos trascendentes e ideales del entorno, como
integrante de un planeta en constante transformación y propone alternativas ÁREA
de intervención más complejas, concretándolas en acciones de protección y
conservación del ambiente.
• Indagar sobre los avances científicos y tecnológicos que ha realizado la
humanidad y sus implicaciones en el ambiente.
BLOQUE
• Ampliar la visión de ciencia y tecnología, teniendo una relación interdisciplinar
de un tema en particular.

DÉCIMOUNDÉCIMO

Ciencias
naturales
educación
ambiental
Química

y
-

COMPETENCI AS BÁSI CAS
• Evalúo y tengo una postura frente a una situación problema de la ciencia que afecta directamente a la sociedad.
• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, los comparo con los
míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos.
• Me informo sobre avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentadas sobre sus implicaciones
éticas.
• Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su protección.
• Participo en debates y discusiones: Asumo una posición, la confronto, la defiendo y soy capaz de modificar mis
posturas cuando reconozco mayor peso en los argumentos de otras personas.
• Analizo críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y de las
comunidades.
• Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano.

OBJETI VOS:
General
Determinar los cambios conceptuales y actitudinales generados por una secuencia de enseñanza-aprendizaje en los
estudiantes de educación de grado undécimo del colegio Villas del Progreso IED, respecto al consumo sostenible.
Específicos
2.1 Establecer los conceptos y actitudes que tiene los estudiantes de grado undécimo acerca del consumo sostenible.
2.2 Diseñar, validar y aplicar una secuencia de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de grado undécimo del colegio
Villas del Progreso IED.
AUTORÍA: Yudi Gualteros Santamaria.
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2.3 Evaluar el cambio generado por la secuencia de enseñanza-aprendizaje en los conceptos y las actitudes de los
estudiantes grado undécimo en cuanto al consumo sostenible.

REQUI SI TOS
Esta secuencia didáctica se aplicará a los estudiantes de grado undécimo del colegio Villas del Progreso sede C de la
localidad séptima del barrio Bosa Santafé, son 76 estudiantes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años de edad.

Tiempo

ACTI VI DADES ( Alumnado / Profesorado)
ENGANCHAR Introducción-motivación
Lectura de la Frase:
Compra
sólo
lo
necesario,
no
lo
Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro.

20 Min

20 Min

Metodología/
organización

Materiales/ Recursos

Organizar el
grado dentro
del
Séneca.
Aula de clase
laboratorio
Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos,
Proyector de video
para ver un
para impresionar a gente que no nos agrada. “el club de la pelea”.
Sonido
video
de
Video, el consumo humano https://youtu.be/P2V02Izeszg
introducción
al tema
Luego se pedirá a los estudiantes que realicen una reflexión que les
genera la frase y el video para que la compartan con todo el grupo.
conveniente.

ELICITAR Conocimientos previos
¿Podrías dar una definición de consumo?
¿Por qué es importante este tema en nuestra vida?
Individual
¿Cómo crees que el consumo afecta a la sociedad y al medio
ambiente?

Aula de clase,
Papel y esferos.

Actividades de Desarrollo
EXPLICAR Contenidos
Se Pedirá a los estudiantes que consulten ¿qué es la obsolescencia
programada?.
Además que consulten acerca del consumo sostenible con el fin de
preparase para un Debate.

5 min

40 Min

La docente realizará una plenaria con los estudiantes donde se lean las
consultas y poco a poco se construya una definición general de que es individual
el consumo sostenible.
Se identificaran diferentes aspectos para considerar como el consumo
pueda llegar a ser sostenible.
Se pedirá a los estudiantes que describan diferentes formas en las que
pueden identificarse como consumistas y si podrían modificar esas Grupo
conductas.
Se finalizara con el video:
De consumir a consumidor responsable. https://youtu.be/_7XMZnxiJY?list=RD79A0D_nz_Xo

AUTORÍA: Yudi Gualteros Santamaria.

Consultas

Información
consultada por
estudiantes
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Grupo
Socialización

20 Min

20 Min

50 Min

EXPLICAR Procedimientos
Se inicia la sesión pidiendo a 5 estudiantes al azar que lean la consulta
realizada sobre obsolescencia programada, luego se apoya con el
video
consumismo
mas
obsolescencia
programada:
Pequeño
https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A
Grupo
Trabajo
Luego se dividirá el salón en grupos de 5 personas y se hará entrega
Colaborativo
de una lectura acerca del consumo*, para que la lean y realicen una
reflexión de está, deben nombrar un líder de grupo para que dirija el
trabajo, un vigía del tiempo para estar pendiente del manejo de este,
un relator quien se encargara de realizar la lectura y un Expositor
quien será el encargado de contar al gran grupo el tema de su lectura
y
las
reflexiones
que
realizaron
al
respecto.
Debate
Se realizara la explicación de las lecturas al gran grupo y las
/socialización
reflexiones del pequeño grupo, al finalizar se pedirá a los estudiantes
realizar una reflexión general sobre todas las lecturas.

Trabajo
parejas

en

Aula de clase
Proyector de video
Sonido.
Consultas
Información de los
videos
Postura Critica y
Argumentativa
*
•
Por Qué Hay
Que Actuar Ahora. El
Colapso Es Inevitable.
•
El Potencial Del
Consumo En El Camino
Hacia Otros Mundos
Posibles.
•
Una
Aproximación Histórica
A La Sociedad De
Consumo
(1/3):
Individualismo
Y
Consumismo.
•
Una
Aproximación Teórica A
La
Sociedad
De
Consumo.
•
Colectivo
Solidario: “Detrás Del
Consumo Siempre Están
Los Productores”
•
Transforma Tu
Consumo Con Un Huerto
Urbano
•
El Debate Sobre
El Decrecimiento.
•
Comemos
Lo
Que Somos.

Matriz comparativa

30 Min

30 Min

EXPLICAR Actitudes
Se inicia la sesión con el taller: Carrusel Visual, los estudiantes se
dividen en grupos de 4 y el maestro les entrega unas fotos y unas Grupos de 4
preguntas de análisis, luego se comparte la reflexión con todo el estudiantes
grupo.
Presentación
grupal,
Se inicia de la sesión con el video: Consumismo y biodiversidad Debate.
https://youtu.be/W3Us8bizQqY
https://youtu.be/P1gYxoDRfF4
Se dialogara con los estudiantes acerca de los estilos de vida Presentación
sostenible, los Dominios de los estilos de vida, haciendo énfasis en las de la maestra
implicaciones del consumo en el medio ambiente y las acciones e invitación a
concretas que podemos hacer para lograr cambios en nuestros estilos realizar
de vida.
dialogo
de
Se finaliza la sesión con el video la historia de las cosas: saberes con
https://youtu.be/ykfp1WvVqAY
los
estudiantes
Video tecnología en conflicto “lo que tu móvil esconde”:
https://youtu.be/VQsaqAp5w-k

*Taller
Carrusel
Visual.
Fotografías,
Papel,
marcadores
Proyector de video
Sonido
Computador

Grupos de 5
Juego
y Grupo total.
Sostenible”.
Se explicara y se pondrán en grupos de 5 estudiantes para poder Aplicación del
participar en el juego “YO SOSTENIBLE”, donde podrán demostrar los juego durante
EXPLORAR Consolidación

20 Min

AUTORÍA: Yudi Gualteros Santamaria.
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TÍTULO: “YO SOSTENIBLE”. EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO SOSTENIBLE

Grupo
Socialización

20 Min

20 Min

50 Min

EXPLICAR Procedimientos
Se inicia la sesión pidiendo a 5 estudiantes al azar que lean la consulta
realizada sobre obsolescencia programada, luego se apoya con el
video
consumismo
mas
obsolescencia
programada:
Pequeño
https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A
Grupo
Trabajo
Luego se dividirá el salón en grupos de 5 personas y se hará entrega
Colaborativo
de una lectura acerca del consumo*, para que la lean y realicen una
reflexión de está, deben nombrar un líder de grupo para que dirija el
trabajo, un vigía del tiempo para estar pendiente del manejo de este,
un relator quien se encargara de realizar la lectura y un Expositor
quien será el encargado de contar al gran grupo el tema de su lectura
y
las
reflexiones
que
realizaron
al
respecto.
Debate
Se realizara la explicación de las lecturas al gran grupo y las
/socialización
reflexiones del pequeño grupo, al finalizar se pedirá a los estudiantes
realizar una reflexión general sobre todas las lecturas.

Trabajo
parejas

en

Aula de clase
Proyector de video
Sonido.
Consultas
Información de los
videos
Postura Critica y
Argumentativa
*
•
Por Qué Hay
Que Actuar Ahora. El
Colapso Es Inevitable.
•
El Potencial Del
Consumo En El Camino
Hacia Otros Mundos
Posibles.
•
Una
Aproximación Histórica
A La Sociedad De
Consumo
(1/3):
Individualismo
Y
Consumismo.
•
Una
Aproximación Teórica A
La
Sociedad
De
Consumo.
•
Colectivo
Solidario: “Detrás Del
Consumo Siempre Están
Los Productores”
•
Transforma Tu
Consumo Con Un Huerto
Urbano
•
El Debate Sobre
El Decrecimiento.
•
Comemos
Lo
Que Somos.

Matriz comparativa

30 Min

30 Min

EXPLICAR Actitudes
Se inicia la sesión con el taller: Carrusel Visual, los estudiantes se
dividen en grupos de 4 y el maestro les entrega unas fotos y unas Grupos de 4
preguntas de análisis, luego se comparte la reflexión con todo el estudiantes
grupo.
Presentación
grupal,
Se inicia de la sesión con el video: Consumismo y biodiversidad Debate.
https://youtu.be/W3Us8bizQqY
https://youtu.be/P1gYxoDRfF4
Se dialogara con los estudiantes acerca de los estilos de vida Presentación
sostenible, los Dominios de los estilos de vida, haciendo énfasis en las de la maestra
implicaciones del consumo en el medio ambiente y las acciones e invitación a
concretas que podemos hacer para lograr cambios en nuestros estilos realizar
de vida.
dialogo
de
Se finaliza la sesión con el video la historia de las cosas: saberes con
https://youtu.be/ykfp1WvVqAY
los
estudiantes
Video tecnología en conflicto “lo que tu móvil esconde”:
https://youtu.be/VQsaqAp5w-k

*Taller
Carrusel
Visual.
Fotografías,
Papel,
marcadores
Proyector de video
Sonido
Computador

Grupos de 5
Juego
y Grupo total.
Sostenible”.
Se explicara y se pondrán en grupos de 5 estudiantes para poder Aplicación del
participar en el juego “YO SOSTENIBLE”, donde podrán demostrar los juego durante
EXPLORAR Consolidación

20 Min

AUTORÍA: Yudi Gualteros Santamaria.
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3. Reglas Creadas para el Juego “Y
“Yo sostenible”

Foto 6. Reglas de Juego.
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4. Evidencias de actividades durante la SEA.

Foto 7. Estudiantes
studiantes jugando “Yo
“Yo sostenible” durante el desarrollo de la SEA.

Foto 8. Estudiantes jugando ad - libitum
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Exposiciones de los trabajos realizadas por los estudiantes durante el desarrollo de la SEA.

Foto 9. Trabajo Movilidad

Foto 10. Trabajo movilidad
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Foto 11. Trabajo consumo insostenible.

Foto 12. Trabajo creación de necesidades
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