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2. Resumen 

El trabajo tiene como objetivo general diseñar una estrategia de aprendizaje que promueva 

actitudes hacia el cuidado del agua en los estudiantes del grado 6° de la I.E.D Santa Inés de 

Pasuncha. En esta investigación se evaluaron las actitudes de los  jóvenes en cuanto al agua, con 

una escala que fue adaptada de dos trabajos de investigación, uno realizado en Colombia que tiene 

por nombre “Concepciones de los Estudiantes Rurales acerca del Medio Ambiente” (Bustamante 

& Ochoa, 2015) y el otro realizado en España cuyo título es  “Escala de actitudes ambientales 

hacia problemas específicos” (Moreno, Corraliza & Ruiz, 2005). La metodología de este trabajo 

es cualitativa de corte cuasi experimental, la cual se realizó en cinco fases: detección, diseño, 

intervención, evaluación y contraste.  

Palabras Clave: Educación Ambiental, Cuidado hacia el Agua, Actitudes,  Estrategias 

Educativas y Aprendizaje Basado en Problemas.  

Summary 

The main objective of the work is to design a learning strategy that promotes attitudes toward 

water care for 6th grade students of the I.E.D Santa Inés de Pasuncha. This research evaluated the 

attitudes of young people regarding water, with a scale that was adapted from two research papers, 

one carried out in Colombia that is called Conceptions of Rural Students about the Environment, 

(Bustamante & Ochoa, 2015) The other carried out in Spain whose title is Scale of environmental 

attitudes towards specific problems (Moreno et al., 2005). The methodology of this work is quasi-

experimental qualitative, which was carried out in five phases: detection, design, intervention, 

evaluation and contrast that were carried out with the students of the 6th grade of the I.E.D Santa 

Inés de Pasuncha. 

Key Words: Environmental Education, Water Care, Attitudes, Educational Strategies and 

Problem-Based Learning. 
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3. Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación  

3.1 Justificación del trabajo  

La especie humana, como los demás organismos que habitan la tierra, depende del 

ecosistema planetario para su subsistencia y bienestar. A pesar de esta relación tan estrecha 

entre ecosistemas y bienestar, el manejo inadecuado del medio natural ha sido uno de los 

factores importantes para el colapso de diversas sociedades a lo largo de la historia 

(Ponting, 1991 como se citó en Guhl, 2007, p. 317). 

Existe un consenso sobre la gravedad de la problemática ambiental para la humanidad entera 

desde hace tiempo, y también acerca de la necesidad de emprender una acción urgente como se ha 

reflejado en las conferencias internacionales (UNESCO, 1978).    

La UNESCO (1978) afirma que el papel de la educación ambiental es la vía para solucionar los 

problemas ambientales de forma decisiva. La educación  ambiental debe integrarse en el sistema 

educativo en todos los niveles con el objetivo de inculcar los conocimientos, la compresión, los 

valores, y las aptitudes necesarias a toda la comunidad en general para facilitar su participación en 

la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.  

Los  procesos  educativos  cumplen con esta función urgente que  incluye  la  enseñanza  de  la  

educación  ambiental,  la cual  pretenden formar  la conciencia  del  individuo  y  la  sociedad,  de  

igual  manera  el aprendizaje  contribuye con   procesos  que  “permiten  que  los  seres  humanos  

y  las  sociedades  desarrollen  plenamente  la capacidad  de  conocimiento  del  mundo  y  la  

realidad de  interpretarlos,  explicarlos  y  vivir  sus circunstancias” (Rengifo, Quitiaquez, & Mora 

2012 p. 4). 
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La educación es un proceso donde se forma parte del carácter de las personas, y  a través del 

aprendizaje se forma o se modifican las actitudes, ya sean favorables o desfavorables; en el caso 

de esta investigación hacia el cuidado del agua.     

El valor que tienen las actitudes para el ser humano es que son constructos que permiten explicar 

y predecir la conducta. “Las actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta si no que 

también ayudan a modificar la conducta humana” (Chalco, 2012, p. 10). 

Para Chalco (2012) en educación ambiental es necesaria  la modificación de actitudes, en  estos 

tiempos donde se presenta un incremento considerable del deterioro del ambiente, lo cual amenaza 

con la vida en todos los niveles en el planeta.  Por esta razón la implementación de la Educación 

Ambiental  es la meta para poder cambiar la situación ambiental que se está viviendo.  

Esta idea es compartida por Rengifo et al. (2012), al considerar la  educación  ambiental  en los 

siguientes términos: 

Una  corriente  internacional  de  pensamiento  y  acción,  su  meta  es procurar cambios  

individuales  y sociales que provoquen  la  mejora  ambiental  y un desarrollo sostenible,  

proporcionando  la  información  y  los  conocimientos  necesarios  en  la  población 

Colombia y para el resto del planeta. Es necesario que las personas adquieran conciencia 

de los problemas del ambiente, creando en ellas predisposición,  motivación,  sentido  de  

responsabilidad,  pertenencia  y  compromiso,  lo  cual  va  forjando  una identidad  

ambiental  orientada  hacia  la  construcción  de  significados,  expresados  en  como  los 

recursos  naturales  representan  una  calidad  de  vida,  la  satisfacción  de  necesidades  

básicas  y fortalecer la relación con su entorno (p. 9). 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

10 

 

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 6.000 

millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo veintiuno con una grave 

crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis se está empeorando y que 

continuará haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva (UNESCO, 2003, 

p. 4). 

El agua, es después del aire, el elemento más indispensable para la vida en este planeta. Es 

el medio biológico imprescindible para la supervivencia de la mayoría de los seres vivos. 

Todos, independientemente de su nicho ecológico requieren al menos de un mínimo de 

humedad relativa para vivir. Se puede decir que donde no hay agua, no hay vida. Pero 

únicamente el 0,003 % del agua existente en el mundo es aprovechable para el consumo 

humano, y de ésta, una gran parte está contaminada (Márquez, 2003, p. 17). 

De acuerdo con lo anterior, se quiere forjar una identidad con los recursos hídricos del 

corregimiento de Pasuncha, en tanto que sus  las fuentes hídricas en el presente se encuentran 

contaminadas por residuos sólidos y por la presencia de animales de pastoreo, lo cual afecta de 

forma negativa los recursos hídricos, pues se creyó que el agua era un recurso ilimitado y que 

nunca se agotaría, en la actualidad se está viendo lo contrario de esta idea y puede llegar a causar 

una catástrofe. 

En el plan de mejoramiento del municipio de Pacho se encuentra un programa relacionado con 

las fuentes hídricas, el cual se llama “Conservación, Protección, Recuperación y Mantenimiento 

de Áreas de Importancia Estratégica para la Reserva, Conservación y Protección de Fuentes 

Hídricas” y se desarrolla los siguientes actividades para cumplir con este programa las cuales son: 

adquisición de áreas de importancia estratégica y conservación de fuentes hídricas, reforestación, 
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protección de fuentes hídricas y áreas de importancia hídrica estratégica, protección de los 

Recursos naturales y especies de fauna y flora nativa y tasa retributiva por vertimientos (Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015, 2012). 

3.2 Planteamiento del problema 

El planeta viene presentando una problemática ambiental, entre ellos está la contaminación por 

residuos sólidos, la tala de árboles, contaminación del agua (ríos, quebradas, mares, aguas 

subterráneas, etc.), extinción de plantas y animales, deterioro del suelo, contaminación visual y 

auditiva, descongelación de los polos, el efecto invernadero, lluvia ácida, el cambio climático, 

disposición final de los desechos tóxicos, comercio ilegal de plantas y animales silvestres, etc. 

(Secretaría de Educación Pública, 2006). 

Lo cual  lleva a la búsqueda de soluciones a dichos problemas que se están viviendo en todos 

los países del mundo, situación causada por las actividades del hombre. Esta afirmación también 

se planteó en la conferencia de la UNESCO (1978) donde se reconoce que “muchas actividades 

humanas se desarrollan de forma colectiva  que pueden  tener consecuencias graves e irreversibles 

para la humanidad entera” (p. 11). 

Es notoria la degradación ambiental  y su relación con el bienestar entre los seres humanos, el 

ambiente y el nivel de desarrollo de la sociedad, sin embrago, las Naciones Unidas han promovido 

actividades tales como las siguientes: 

La Conferencia del Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), el reporte de la Comisión 

Brundtland (1987), la Cumbre de la Tierra (rio de Janeiro, 1992) y la Cumbre Mundial para 

el Desarrollo Sostenible (Johannesbusgo, 2002) generando metas y recomendaciones para 
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abordar el desarrollo sostenible. El objetivo de estos escenarios ha sido buscar la voluntad 

política para tratar de reconciliar las necesidades sociales y las de los ecosistemas del 

planeta por medio de cambios políticos, económicos, y sociales en el plano global (Guhl, 

2007, p. 318). 

Como una propuesta para abordar la problemática en la escuela secundaria, Chalco (2012) 

manifiesta: 

[Que] en la actualidad el ambiente global, presenta un mayor  deterioro debido al uso 

indiscriminado de los recursos naturales, por los  malos hábitos y a la insuficiente atención 

que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, 

incluidas las poblaciones humanas porque esas acciones negativas que realizan están 

atentando contra la mismos especie humana (p. 1). 

Por otra parte, Arenas (2009) como se citó en Chalco (2012) afirma que en Tarija España se 

viene presentando un acelerado deterioro del ambiente. La causa fundamental de eso se debe a la 

ignorancia de unos y a la falta de conciencia de otros en el manejo de los recursos naturales y 

culturales de la región. Esta creciente y grave situación ha motivado una serie de valiosas 

iniciativas aisladas que han buscado detener este proceso destructivo y de contaminación.   

En el caso de Colombia, Mojica (2009) afirma que la problemática ambiental es causada por 

las actividades humanas (deforestación, comercio ilegal de flora y fauna, expansión de la fronteras 

agrícolas a zonas boscosas, la caza, entre otras) y esto ha afectado seriamente el hábitat de muchas 

especies. Además,  “las actividades industriales y el conflicto armado junto con el tráfico de drogas 

son responsables del deterioro de los recursos naturales” (Mojica, 2009, p. 2). 
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Algunas de las afectaciones que  presenta  el  ambiente por las actividades humanas hace que 

se centre la atención de toda la comunidad en la búsqueda de la concienciación de toda sociedad  

hacia el uso responsable de estas actividades, es necesario: 

[Que] todos los campos de la ciencia busquen  a dar respuesta a la creciente degradación 

ambiental, que no solo pone en crisis las condiciones de vida en el planeta, sino  hasta la 

propia sobrevivencia  y perpetuación del hombre como especie biológica (Alea, 2006 como 

se citó en Chalco, 2012, p. 2).      

Las actividades que el hombre realiza a favor o en contra del ambiente han causado un impacto 

ambiental asociadas al  Comportamiento Ambiental, este concepto es definido por el autor Alea 

(2006) citado por  Chalco (2012)  conceptual  y operacionalmente. 

Conceptual: existencia o no de comportamientos encaminados a favorecer el ambiente o hacia 

la solución de problemas ambientales concretos. Operacional: se evalúa la existencia o no 

comportamiento encaminados a favorecer el ambiente o hacia la solución de problemas 

ambientales concretos. 

Por estos motivos, cuando se habla del Comportamiento Ambiental, todos los actores de la 

sociedad deben preocuparse por detener y contrarrestar el daño ocasionado al ambiente; una de las 

prioridades es concientizar a toda la población acerca del impacto ambiental, consecuencia de sus 

modelos de manejo de los recursos entre otros  comportamientos que causan daño  negativamente 

al ambiente en general.  Uno de los lugares propicios donde se puede llevar a cabo investigaciones 

es la escuela, y convirtiéndose en un espacio de aprendizaje que se desarrolla dentro y fuera de 

ella, donde se puede brindar cambios que beneficiarían a todos, y  en este caso a toda la población 

del Pacho - Cundinamarca.   
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En el plan de desarrollo del municipio en  el periodo 2012-2015 se identificó las problemáticas 

ambientales de ese territorio, como son la contaminación por vertimientos,  afectación al Recurso 

hídrico por deforestación,  erosión por impacto de la actividad agropecuaria, deslizamientos  en 

las márgenes de ríos quebradas, los incendios forestales. Anualmente se presentan mínimo 2 

incendios forestales, contaminación por disposición de residuos sólidos, la tala ilegal de árboles, 

la contaminación auditiva,  contaminación de las fuentes hídricas por el uso de plaguicidas y  

captaciones sin permisos de la CAR sobre fuentes hídricas (Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015, 2012). 

Estas problemáticas no son ajenas en el corregimiento de Pasuncha- Pacho Cundinamarca, 

donde además se identifican otras como siembra de especies no nativas que altera el ecosistema, 

quemas, caza indiscriminada de animales, etc.  Esto afecta de forma negativa el ambiente del 

corregimiento, causando daños impactantes sobre el mismo. Esta situación es causada en gran 

parte por las actividades de los habitantes del corregimiento, para ellos esta problemática es 

superficial. Entre estos actores del corregimiento se encuentra a los estudiantes de la I.E.D Santa 

Inés de Pasuncha, quienes también contribuyen con su comportamiento a la problemática 

planteada.  Estos jóvenes del corregimiento atentan contra la vida de los animales y las plantas, 

contaminan al arrojar basura por donde pasan y al final trae como consecuencia la contaminación 

de los cuerpos de agua de su espacio inmediato; contribuyendo a la indiferencia de algunas 

comunidades a la situación actual del planeta.  

Ante la enunciada situación surge la necesidad de investigar  estas actitudes negativas hacia el 

cuidado del agua en los estudiantes de la institución, puesto que los comportamientos que se  

realizan a diario  han aumentado peligrosamente la contaminación y la degradación de los recursos 
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hídricos como consecuencia del desarrollo acelerado de la civilización, este recurso podría hacer 

crisis y producirse una fatalidad (Pastrana, 1999). 

El caso de Pacho es muy particular, en específico el corregimiento de Pasuncha. Este se aprecia 

de ser un territorio con gran riqueza hídrica, donde es evidente la disponibilidad natural del agua, 

representada en numerosos sistemas hídricos (Quebrada Honda, seca, Mata de Junca, Chica, 

Narcisa, San José) de importancia regional que surten al Río Negro. Pese a tal abundancia de agua, 

se soporta en un sistema hídrico severamente deteriorado por los altos índices de contaminación 

con pesticidas y la desecación de sistemas de aguas para privilegiar la agricultura, originando la 

reducción del sistema hídrico superficial (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, 2012).   

Por estas razones se hace necesario realizar dicha investigación sobre las actitudes hacia el 

cuidado del agua de los jóvenes del corregimiento, es importante realizar este estudio sobre las 

actitudes, ya que las actitudes pueden predisponer a  que  una persona (estudiantes de secundaria 

del grado 6°) actué de una manera determinada  frente a cualquier situación  u objeto, el cual puede 

ser de forma positiva o negativa.   

3.3 Pregunta Problema 

¿Cómo propiciar actitudes hacia el cuidado del agua de los estudiantes del grado 6° sexto a 

través de una estrategia educativa? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Implementar una estrategia de  aprendizaje que promueva actitudes hacia el cuidado del agua 

en los estudiantes del grado 6° sexto de la I.E.D Santa Inés de Pasuncha. 

4.2 Objetivos específicos 

• Evaluar las actitudes de los estudiantes de secundaria de la I.E.D Santa Inés de Pasuncha, 

frente a un Comportamiento Ambiental del cuidado del agua antes y después de  implementar 

una estrategia de aprendizaje que se basa en aprendizaje basado en problemas. 

• Diseñar una  estrategia de aprendizaje, la cual se aplicará a los estudiantes del grado 6° sexto 

de la I.E.D Santa Inés de Pasuncha y se evaluará  al final de la implementación de la 

estrategia de aprendizaje (ABP). 

5. Referentes teóricos  

5.1 Marco conceptual 

En esta investigación se trabajó con cuatros ejes centrales, entre los que están  la educación en 

Colombia,  educación ambiental, las actitudes y estrategia educativa.  

Educación ambiental 

Educar ambientalmente a las personas implica proporcionarles los conocimientos necesarios 

para comprender lo que es el ambiente, cómo funciona, y cómo se puede evitar afectarlo. La 

educación ambiental es el proceso de socialización, mediante el cual se transmiten los 
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conocimientos, valores, costumbres y modos de actuar necesarios para asegurar, tanto el progreso 

de la sociedad como el mantenimiento de la vida en el planeta. La educación ambiental tiene el 

propósito de inducir en la humanidad a la toma de conciencia, permitiendo así continuar su 

desarrollo a través de prácticas congruentes con el ambiente, garantizando al mismo tiempo la 

preservación de los sistemas vitales. “La intención de la educación ambiental es dotar a los 

individuos del conocimiento necesario  para comprender los problemas ambientales, prevenirlos y 

resolverlos” (Lecona, 2013, p. 23). Congruente con lo anterior:  

La  educación  ambiental  es  un  proceso,  democrático,  dinámico  y  participativo,  que  

busca despertar  en  el  ser  humano  una  conciencia,  que  le  permita  identificarse  con  

la  problemática socio  ambiental,  tanto  a  nivel  general,  como  del  medio  en  el  cual  

vive;  identificar  y  aceptar las relaciones de  interacción e  interdependencia que se dan 

entre  los elementos naturales allí presentes  y  mantener una relación armónica entre  los  

individuos, los recursos naturales  y  las condiciones  ambientales. La  educación  ambiental  

debe  garantizar  que  los  seres humanos  afiancen  e  incorporen  en  su  vida  

conocimientos,  actitudes,  hábitos,  valores  que  le permitan  comprender  y  actuar  en  la  

conservación  del  medio  ambiente,  trabajar  por  la protección de todas las formas de vida 

y por el valor inherente de la biodiversidad biológica, étnica, cultural y social colombiana. 

[…] La  educación  ambiental  con  su pedagogía y  su  cuerpo  de  conocimientos  teóricos  

y prácticos,  pretende  enseñar  algo  a  quien  quiere  aprender,  y  al  enseñar,  necesita  

mostrar caminos,  insinuar  horizontes,  teniendo  en  cuenta  preguntas  sobre  los  

contenidos  teóricos y prácticos, a trabajar desde lo ambiental, ubicados en un entorno y  

cultura específico. La educación ambiental es un saber-hacer, un saber en acción, que 
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reflexiona sobre la relación docente, estudiante  y  participante,  la  enseñanza,  el  

aprendizaje,  las  didácticas,  el  entorno  social-cultural-ambiental, las estrategias 

educativas, entre otros.  Responde a la pregunta ¿cómo educar? Lo cual se encuentra en un 

proceso de evolución, expansión, profundización e innovación en diversos ámbitos en el 

entorno local, en el trabajo comunitario, en el trabajo en equipo y en la solución de 

problemas ambientales. 

[…] La educación ambiental ha  venido a través del tiempo profundizando en el aprender 

sobre el ambiente,  lo que significan los conocimientos, luego aprender pasa a la  práctica. 

Actualmente se hace  más referencia en aprender para el  ambiente,  es decir  conocimiento,  

práctica  y  comportamiento  en  búsqueda de  una  conservación  y  manejo adecuado  del  

entorno  local,  regional,  nacional  y  mundial  en  el  que  todos  los  individuos trabajan 

hacia un mismo propósito en relación al mantenimiento de la vida en nuestro planeta Tierra, 

lo cual exige trabajar colectivamente, como lo plantea Novo (1996). 

[…]Se debe enfatizar en  trabajos comunitarios  solidarios donde deben  enmarcar  el  

trabajo  personal,  colectivo,  social hacia  la  conservación  y  preservación  del  medio  

ambiente  en  temas  transversales  que responden  a  problemas  relevantes  en  una  

institución  o  comunidad,  atraviesan  el  currículo institucional  o  el  proyecto  de  la  

comunidad,  teniendo  presente  la  formación  en  valores,  el cambio  de  actitudes  y  la  

formación  de  nuevos  comportamientos  para  vivir  en  sociedad  y trabajar en lo ambiental 

a favor del Desarrollo Sostenible”. Así lo afirma Trigo (1991). 

 “El manejo  y  conservación  de  la  base  de  recursos  naturales  y  la  orientación  del  

cambio tecnológico  e  institucional  de  tal  manera  que  asegure  la  continua  satisfaccion  
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de  las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras”. (citado por Rengifo 

et al., 2012, pp. 4-5) 

En este trabajo se asumirá el objetivo de la  Educación Ambiental  expuesto en la Carta de  

Belgrado: 

Lograr que la población mundial tenga conciencia del ambiente y se interese por él y por 

sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, 

motivación y deseo necesario para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales y para prevenir a los que pudieran aparecer en lo 

sucesivo  (PNUMA, 1975, p. 15).  

Este objetivo se remite a aspectos que pretendo involucrar en esta investigación, además que 

este objetivo está orientado y se relaciona directamente con la construcción de un comportamiento 

favorable con el ambiente.  

Actitudes 

[El marco escolar] es concebido como el ámbito de desarrollo de muchas de las acciones 

que tienen relación con las normas sociales, los comportamientos individuales o colectivos 

de los estudiantes y la mejora de ciertas actitudes o el aprendizaje de determinados valores 

del grupo social (Benegas & Marcén, 1995, p. 14). 

Para que los  estudiantes formen actitudes favorables sobre la problemática  que se vive en la  

actualidad,  necesitan estar en contacto con  su entorno inmediato; deben  tener acceso a la  

información, para poder reflexionar y cambiar su comportamiento frente a la mencionada 

problemática, a través de la formación de nuevas actitudes.  Lecona (2013)  afirma: 
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La información es clave para modificar las actitudes frente a  un tema u objeto. En 

particular, en este caso, sería el ambiente lo cual permite a los ciudadanos obtener actitudes 

favorables frente al cuidado del mismo, pues estas actitudes son incorporadas dentro de sus 

esquemas cognitivos (p. 3). 

Una organización relativa estable de creencias evaluativas, sentimientos y tendencias de 

conducta hacia el objeto. Las creencias incluyen hechos, opiniones y nuestro conocimiento 

general acerca del objeto. Los sentimientos abarcan amor, odio, agrado, desagrado y 

sentimientos  similares. Las tendencias de conductas se refieren a las determinaciones para 

actuar de ciertas maneras hacia el objeto, aproximarse a él,  evitarlo, etcétera (Myers, 2011, 

p. 17). 

Otra manera de asumir las actitudes es considerarlas: 

Una organización relativamente duradera de creencias, entorno a un objeto o situación 

concreta, que predispone a la persona a responder de una determinada manera (Caduto, 

1992). […] Las escalas de valores constituirían el sistema de referencias básicas (núcleo), 

que orienta y determina la conducta y forma de vida global de un individuo. Estos sistemas 

de valores son el resultado de la interacción del conjunto complejo de actitudes que poseen 

las personas.  

El sistema de valores   tiene mucho que ver con la manera como se ve el individuo, el papel 

que ocupa en relación con la naturaleza y con los demás. El desarrollo de los valores es, 

principalmente, un proceso social y se va formando progresivamente en la persona. De 

hecho, las influencias sociales van moldeando el sistema de valores hasta que este se 

consolida, y aun así, se modifica según las nuevas modas, creencias y doctrinas, etc. Las 
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actitudes y los valores son aprendidos en función  de una reestructuración de las escalas 

previas, que suelen ser dinámica en la medida en que nos enfrentamos a nuevos retos o 

situaciones que implican una toma de posturas. No todas las personas, aun perteneciendo 

a un mismo grupo social,  y habiendo consolidado un conjunto de comportamiento con el 

entorno con bastantes rasgos similares, poseemos un sistema idéntico de valores idénticos 

(Como se citó en Benegas & Marcén, 1995, pp. 13-14).  

Este trabajo  se centra en la definicion de actitudes que ofrece Myers (2011), pues en funcion 

de las creencias y sentimientos, los sujetos están inclinados a comportarse de cierta manera hacia 

el objeto (en este caso el agua), es decir, manifestar un comportamiento favorable o desfavorable  

hacia el cuidado del agua. 

La actitudes están conformadas por tres componentes: el cognoscitivo (pensamientos sobre el 

objeto, que generalmente incluyen una evaluación del objeto); un componente afectivo  

(sentimientos  sobre  el  objeto);  y  el  de  la  predisposición  a  la  acción  o intencionalidad  

(intenciones  o  acciones  hacia  el  objeto) (Gifford  &  Sussman, 2012 citado por Medina & 

Páramo, 2014). 

Para Chalco (2012) el componete cagnitivo: 

Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su 

actitud. Un conocimiento detallado del objeto, favorece la asociación al objeto. Para que 

exista una actitud, es necesario que exista también una representación cognoscitiva del 

objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se 

posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser 
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vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco 

intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto (p. 11). 

El componete afectivo: 

[Se refiere a] las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, es el 

sentimiento en favor o en contra de un objeto social.  Es el componente más característico 

de las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto, estos 

pueden ser positivos o negativos. El componente conductual son las intenciones, 

disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre 

objeto y sujeto.  Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. 

Es el componente activo de la actitud. 

[…] Según Rodríguez, (1993) es posible que en una actitud haya más cantidad de un 

componente que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 

requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman 

que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos 

sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar 

qué clase de acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier situación 

posible ( citado por   Chalco, 2012, pp. 11-12). 

Algunas de las actitudes básicas se derivan de las primeras experiencias personales directas. 

Estas primeras experiencias generan en los niños actitudes positivas y negativas duraderas 

dependiendo de la consecuencias (refuerzo o castigo), las actitudes tambien se forman por 

imitación. los niños imitan la conducta de sus padres y de sus pares, adquiriendo actitudes aun 

cuando nadie esté tratando deliberadamente de influir en sus creencias.  
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Pero los padres no son la única fuente de actitudes, otros actores como los maestros, los 

amigos e incluso las personas famosas son también importantes en la formacion de 

actitudes. Un estudiante que admire a su profesor puede adoptar muchas de las actitudes de 

éste hacia temas controvertidos e incluso si se oponen a las actitudes de sus padres o amigos  

(Myers, 2011, pp. 599-600).  

La escuela reúne unas características esenciales, que la hacen en principio, idóneas para 

proyectos de socialización o moralización y formación de creencias y sentimientos de la 

población infantil y juvenil; ya sea mediante la adopción de determinados programas o a 

través de la promoción o consolidación de una determinada teoría  de educación basada en 

el cambio de actitudes (Benegas & Marcén, 1995, pp. 13-14).     

[La escuela es un ambiente donde se desarrollan] muchas de las acciones que tienen 

relación con las normas sociales, los comportamientos individuales o colectivos y la mejora 

de ciertas actitudes o el aprendizaje de determinados valores del grupo social. Si nos 

remontamos en el tiempo, desde que la educación  quedo definida, y la familia dejo de ser 

la única referente  educativa, la escuela es el ámbito idóneo para enseñanza de ciertas 

normas sociales que convienen en un momento determinado.  

La escuela no solo puede, sino  que debe desencadenar un cambio actitudinal en los sujetos 

para favorecer su crecimiento moral; solo así se podrá cambiar una sociedad. La misma 

sociedad, que en la actualidad tiende a transmitir a los hijos la misma escala de valores y 

comportamientos que han conducido al actual deterioro  ambiental (Yos, 1994 citado por  

Benegas & Marcén, 1995, p. 14). 
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Considerar la escuela como un espacio adecuado para la construcción de estrategias de 

enseñanza y aprendizajes y el favorecimiento de actitudes hacia el ambiente es fundamental en 

este trabajo. 

Estrategias de aprendizaje 

En el ambiente educativo, comunitario, familiar y laboral se hace necesario hablar del proceso 

de como aprende el ser humano. Todo lo que el hombre sabe o es capaz de asimiliar se debe al 

proceso de conocer (Medina, 2008). 

[Unas de las formas en que aprende el hombre es a traves de] estratategias de aprendizaje,  

que  permiten planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje y solucionar 

problemas específicos que se puedan presentar, y por tanto, realizar tareas de manera más 

eficaz. Igualmente, al ser estas estrategias de aprendizaje herramientas perdurables, el 

dominio de las mismas implica que los estudiantes estén preparados para el aprendizaje de 

cualquier área del conocimiento (González, 2009, p. 30). 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 

un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas (Díaz Barriga,  

Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991). Los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, 

adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la  modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan.  
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[…] Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un 

aprendiz, cualquiera que éste sea  siempre que se le demande a aprender, recordar o 

solucionar problemas. […] La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre  asociada 

con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz (citado 

por Díaz & Hernández, 1999, pp. 12-13). 

Autores como (Brown. 1975; Flavell y Wellman, 1977 como se citó en Díaz & Hernández, 

1999) concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimientos que se poseen 

y utilizan durante el aprendizaje. Por ejemplo: 

a) Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y recuperaciones, etcétera. b) Base de conocimientos: se refiere 

al bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, el cual está organizado en forma 

de un reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975) ha denominado saber 

a este tipo de conocimiento; también usualmente se denomina "conocimientos previos". c) 

Conocimiento  estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con lo que 

hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. e) Conocimiento metacognitivo: se  refiere 

al conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento 

que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendernos.  

Estos cuatro tipos de conocimientos  interactúan en formas complejas cuando el estudiante 

utiliza las estrategias de aprendizaje. Si bien se  ha puesto al descubierto. A través de la 

investigación realizada en estos temas, la naturaleza de algunas de las relaciones existentes 

entre dichos tipos de conocimientos, es evidente que aún hace falta más información para 
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comprender globalmente todo el cuadro de relaciones posibles entre éstos (Díaz & 

Hernández, 1999, p. 13). 

[Las estrategias de aprendizaje se pueden] intentar clasificar consensual y exhaustiva pero 

es una tarea difícil, dado  que los diferentes autores las han abordado desde una gran 

variedad de enfoques. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de qué 

tan generales o especificas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de 

aprendizaje que favorecen (asociación o reestructuración),  de su finalidad, del tipo de 

técnicas particulares que conjuntan, etcétera. 

[…] Las estrategias de recirculación de la información se consideran como las más 

primitivas utilizadas por  cualquier estudiante (especialmente la recirculación simple, dado 

que niños en edad preescolar ya son capaces de utilizarlas cuando se requieren (Kail, 1984). 

Dichas  estrategias suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 

conseguir un aprendizaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. La estrategia 

básica es un repaso (acompañada en su forma más compleja con técnicas para apoyarlo), 

el cual consiste en repetir una y otra  vez (recircular) […] la información que se ha de 

aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una asociación para luego 

integrarla en la memoria a largo plazo. Las estrategias de repaso simple y complejo son 

útiles especialmente cuando los materiales que se ha de aprender no poseen o tienen escasa 

significatividad lógica, o cuando tienen poca significatividad psicológica para el aprendiz; 

de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las  estrategias básicas para 

el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989). 
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Las  estrategias de elaboración  suponen básicamente integrar y relacionar la nueva 

información que ha  de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes (Elosúa y 

García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y complejos; la distinción entre 

ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. También 

puede distinguirse entre elaboración visual (imágenes  visuales simples y complejas) y 

verbal-semántica (estrategia de  "parafraseo", elaboración inferencial o temática, etcétera). 

Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más 

sofisticados de la información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a 

su significado y no a sus aspectos superficiales. 

Las  estrategias de organización  de la información permiten hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias 

es posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 

representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 

distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la información que se ha de 

aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz 

(Monereo, 1990; Pozo, 1990). 

Tanto en las estrategias de elaboración como en las  de organización, la idea fundamental 

no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, con la elaboración 

u organización del contenido; esto es, descubriendo y construyendo significados para 

encontrar sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva y afectiva del 

estudiante, a su vez, permite una retención mayor que  la producida por las estrategias de 

recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas estrategias pueden aplicarse 
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sólo si el material proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica 

y psicológica ( citado por  Díaz & Hernández, 1999, pp. 16-18). 

[Y por ultima tenemos las estrategias de recuperación de la información, ] las cuales son 

aquellas que permiten optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado  en 

nuestra memoria a largo plazo (episódica o semántica).  

Alonso (1991), distingue dos tipos de estrategias de recuperación. La primera, llamada 

"seguir la pista", permite  hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia 

temporal recorrida, entre la que sabemos se encuentra la información que ha de recordarse. 

El esquema temporal de acontecimientos funciona como un indicio autogenerado, que 

tenemos que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro interés. 

La segunda, se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la memoria de los 

elementos relacionados con la información demandada, por lo que se denomina "búsqueda 

directa". La primera, se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha 

ocurrido  poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la información 

y el recuerdo; mientras que la segunda se utiliza cuando la información almacenada es de 

carácter semántico y puede ser utilizada aun cuando haya ocurrido más tiempo entre los 

procesos mencionados ( citado por Díaz & Hernández, 1999, pp. 18-19). 

Poggioli (1997), propone cinco tipos de estrategias de apredizaje centrada en los procesos 

que se realiza y las actividades que se llevan a cabo se quiere procesar información y llevar 

esta a la memoria. Es importante el enfoque que le da la autora, debido a que ella  le da 

importancia a manejar conceptos: aprendez, aprendizaje, sistema de memoria, memoria 

sensorial,  memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, estrategias cognitvas y los 
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componentes del proceso de aprendizaje. Los cinco tipo de estragegia son: adquisicion de 

conocimiento, solucion de problema, estudios y ayudas anexas, metacognitivas y 

adquisición de información  (Como se citó en Medina, 2008, p. 68). 

En este trabajo se interesa la estrategia de aprendizaje basada en la “solución de problemas” 

que se emplea para que los alumnos puedan recurrir a la utilizacion de las estrategias al momento 

que se presente el problema de matematica, física u otra área requirida. La solución de problemas 

tambien pueden ser utilizada para situaciones formales o cotidianas. 

Los programas educativos para Gagné (1977) citado por Woolfolk (1999), tienen el importante 

propósito de enseñar a los estudiantes a resolver problemas de matemáticas y de física, de salud, 

social y de ajuste personal. Un problema tiene condición inicial (la situación actual), una meta (el 

resultado deseado) y la ruta para alcanzarla, que incluye operaciones o actividades. Quienes 

solucionan problemas deben establecer y cumplir submetas al avanzar hacia la solución. Por lo 

general se define Solución de Problemas: 

[Como] la formulación de nuevas respuestas que rebasan la simple aplicación de reglas 

aprendidas para alcanzar una meta. La solución de problemas se requiere cuando no hay 

una solución evidente, por ejemplo cuando no puedo costear unos frenos nuevos. Algunos 

Psicólogos postulan que la mayor parte del aprendizaje humano incluye la solución de 

problemas. (Anderson, 1993 como se citó en Baños, Gómez, & Ródenas, 2016, párr. 1) 

Una estrategia general para la solución de problemas como punto de partida, es un bosquejo 

general. Por lo común, tal estrategia  tiene cinco etapas (Derry, 1991; Derry y Murphy, 

1986; Gallini, 1991; Gick, 1986). Y   Bransford y Stein (1993) sirvieron del acrónimo 

IDEAR para identificar los cincos pasos:  
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    I  Identificar problemas y oportunidades. 

   D  Definir las metas y representar el problemas. 

   E  Explorar las estrategias posibles. 

   A Anticipar los resultados y actuar. 

   R  Retroceder y aprender. 

Realizando un revisión del estado del arte en investigaciones sobre solución de problemas 

se encuentra con la problemática de las trabajos encontrados se basan en estrategias para 

solución de problemas en áreas específicas de matemática o  aritmética. En cambio se 

encuentran muchas investigaciones y programas más amplios  en el Aprendizaje Basado 

Problemas (ABP),  donde el  estudiante es parte activa y en los procesos de  aprendizaje. 

Respecto a la solución de problemas hay un debate interesante. Algunos psicólogos piensan 

que las estrategias eficaces para resolver problemas que son específicos del área problema. 

Es decir, que las estrategias para la resolución de problemas matemáticos son exclusivas 

de  las matemáticas, las que se emplean en el arte son únicas del arte, etc., de ahí que para 

convertirse en experto en la solución de problemas en un área se necesita el dominio de las 

estrategias de la misma. La contraparte en el debate afirma que hay estrategias generales 

útiles para muchas áreas (Woolfolk, 1999, p. 284). 

Una estrategia general es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Problem Based 

Learning (PBL)  o  Apprentissage  par  problèmes  (APP)  es  un  método  de aprendizaje  

basado  en  el  principio  de  usar  problemas  como  punto  de partida para la adquisición 

e integración de los nuevos conocimientos (Barrows,  1996;  Larue  &  Hrimech,  2009  ;  

Rué,  Font,  Cebrián,  &  G, 2011).  El  ABP  es  una  fórmula  pedagógica  para  conseguir  
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una participación  activa  del  alumno.  El  aprendizaje  está  centrado  en  el estudiante, 

éste trabaja en grupos pequeños y adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través 

de situaciones o problemas de la vida real y donde los profesores son facilitadores o guías 

(Barrows, 1996). La finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los 

problemas de la misma forma en que lo hará durante su  actividad profesional,  es  decir,  

valorando  e  integrando  el  saber  que  los conducirá a la adquisición de competencias 

profesionales (González , 2012, p. 144).  

[El aprendizaje basado en problemas es un enfoque constructivista que ] considera a los 

estudiantes los protagonistas en su proceso de aprendizaje, al construir el conocimiento a 

partir de sus experiencias. El aprendiz toma la información del mundo, construye su versión 

de ese conocimiento y la procesa en un área concreta del saber (Soler, 2006). 

En definitiva el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, quien utiliza esquemas como instrumento para dicha construcción que ya posee 

(Carretero, 2009). Para decirse que se está bajo un enfoque constructivista, Soler (2006) 

señala que hay que mantener las características esenciales del constructivismo, donde: a) 

El aprendiz es un agente activo cuando él mismo procesa e integra nueva información a su 

experiencia previa de aprendizaje. 

 b) Se construye una visión integrada de un determinado conocimiento a partir de las 

múltiples perspectivas presentadas por los participantes.  

C)  En el proceso de aprendizaje cada uno de los participantes debe colaborar y cooperar a 

objeto de sintetizar y darle significado al conocimiento que se construye.  
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d) El control del proceso de aprendizaje debe orientarse hacia los aprendices, quienes deben 

interactuar entre sí, con el docente y con los otros participantes del medio sociocultural.  

e) Se debe mantener un ambiente con experiencias reales, evitando un conocimiento fuera 

de contexto.  

f) El contacto con otros aprendices en la solución de problemas reales permitirá construir 

conexiones más sólidas (citado por  Aguilar, Inciarte, & Parra, 2011, pp. 205-206). 

El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es una estrategia que se puede adaptar casi a 

cualquier sistema educativo, genera conflicto en el estudiante al poner a prueba lo que sabe 

frente a una situación problémica, lo induce a socializar puntos de vista con otros 

estudiantes, a buscar fuentes de información, a desarrollar en sí mismo procesos de 

metacognición por medio de la reflexión en cuanto a sus alcances y limitaciones, permite 

también el desarrollo de la creatividad y estimula la autoestima, por su parte el profesor ya 

no es más un agente de transmisión de información, es un guía que dirige cada encuentro 

y se encarga de plantear preguntas que chocan conceptualmente a los estudiantes 

permitiendo el desarrollo de un pensamiento crítico y comprensivo (Salazar, 2011, p. 1). 

El ABP es un método didáctico, que utiliza pedagogías activas como el aprendizaje por 

descubrimiento que se contrapone a la enseñanza expositiva  magistral.  Si  en  la  estrategia  

expositiva  el  docente  es  el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

aprendizaje basado  en  problemas  es  el  estudiante  quien  dirige  el  proceso buscando  

información,  seleccionando  y  organizándola  para conseguir  la  resolución  del  problema  

planteado.  El  docente  se transforma  en  un  tutor,  que  guía  al  alumno  en  el  aprendizaje,  

le sugiere  fuentes  de  información  y  colabora  con  las  necesidades  del aprendiz  
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(Restrepo,  2005).  Los  objetivos  son  el  desarrollo  de  las habilidades de pensamiento, 

la activación de los procesos cognitivos y la transferencia de metodologías para “aprender 

a aprender” (González, 2012, pp. 151-152). 

6. Metodología  

Esta investigación es cualitativa de corte cuasi experimental. En los enfoques de la 

investigación cualitativa:  

Se estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización de una gran variedad de 

materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas (Rodriguez, Gil, & Garcia, 1996, p. 32). 

La investigaciones de corte cuasi-experimental  se manipulan liberadamente al menos una 

variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependiente. 

En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni 

emparejados; sino que que dichos grupos ya estan formados antes del experimento, son 

grupos intactos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 198). 

La metodología se abordó en cinco fases que se mencionan a continuación: 

1. Fase de detección. En esta fase se evaluó las actitudes de los estudiantes frente a su  

comportamiento ambiental frente al cuidado del agua, con una escala Likert  que fue 

adaptada de dos trabajos de investigación, uno realizado en Colombia que tiene por nombre 
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Concepciones de los Estudiantes Rurales acerca del Medio Ambiente (Bustamante & Ochoa, 

2015) el otro realizado en España cuyo título es Escala de actitudes ambientales hacia 

problemas específicos (Moreno et al., 2005) y esta escala se le aplicó  a los  grupos, 

experimental y de control.  

2. Fase de diseño. Se diseñó la estrategia educativa que consta de cuatro sesiones de aprendizaje 

basado en problemas (ABP). 

3. Fase de intervención. En esta fase se aplicó la estrategia educativa (ABP) en cuatro semanas 

al grupo experimental y en cada sesión se evaluaban por medio de rúbricas diseñadas  para 

cada sesión. 

4. Fase de evaluación. En esta fase se evaluaron las actitudes de los estudiantes después de  la 

aplicación de la estrategia educativa (ABP) al grupo experimental y al grupo de control.  

5. Fase de contraste. Se analizaron y se compara los resultados de estos grupos (promedio, 

desviación estándar y varianza), se dan conclusiones y las  recomendaciones pertinentes de 

este estudio.  

Las fases del trabajo se observa en el siguiente diagrama. 

Figura 1. Fases del trabajo 

 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

35 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Diseño de Investigación 

“Se utilizó un diseño  cuasi-experimental, descriptivo y seccional. Se trabajó con un grupo de 

control no equivalente, puesto que los grupos no fueron asignados al azar, al estar previamente 

establecidos por la Institución educativa” (Granero & Baena, 2015, p. 376). 

Unidad de análisis  

En esta investigación la unidad de análisis son los estudiantes del grado 6° que son 20 

estudiantes como grupo experimental y 15 estudiantes  grupo de control.  

En el marco de la Constitución Nacional de Colombia de 1991, la Ley 1098 de 2006; Código 

de la Infancia y la Adolescencia, en esta investigación  se les pidió el consentimiento a los padres 
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de familias de los niños que iban a ser parte de la investigación que tiene por nombre “Promover  

Actitudes Hacia el Cuidado del Agua  Mediante una Estrategia de Aprendizaje”, con el  fin de 

garantizar los derechos de estos niños y niñas I.E.D Santa Inés de Pasuncha.  

Desarrollo de las fases de investigación 

Primera fase: Detección. 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de investigación deben tener confiabilidad y validez. 

Se adoptó un instrumento de dos escalas utilizadas en procesos investigativos, una realizada en 

Colombia que tiene por nombre “Concepciones de los Estudiantes Rurales acerca del Medio 

Ambiente” (Bustamante & Ochoa, 2015), el otro realizado en España cuyo título es  “Escala de 

actitudes ambientales hacia problemas específicos” ( Moreno et al., 2005). Las escalas son de tipo 

Likert, las cuales se adaptaron para este trabajo (ver Anexo 1), donde se extrajeron los ítems que 

están relacionados con el cuidado hacia el agua, la escala quedó con 20 ítems en total, de los cuales 

7 evalúan el componente cognitivo,  7 el componente emocional y 6 el componente 

comportamental. Los ítems son proposiciones donde los sujetos evaluados deben contestar si está 

muy de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo (neutralidad) en desacuerdo o muy 

en desacuerdo. 

Las escala tipo Likert hace parte de instrumentos utilizados por las ciencias sociales para medir 

fenómenos de diferentes tipos. La base de este tipo de instrumento es que escoja de una serie de 

ítems que el sujeto prefiera o esté de acuerdo en el suceso (Murillo, 2006). “Frente a este tipo de  

tests, las escalas de actitudes presenta dos extremos y no existe una respuesta válida” (Murillo, 

2006, p. 9). 
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En este tipo de escala se le ofrece al sujeto afirmación de las cuales él tiene que escoger 

según el grado de acuerdo en la afirmación planteada. Los ítems pueden plantar 

afirmaciones positivas o negativas frente a algo. En  afirmaciones hay que tener en cuenta 

que sean  claras en ser  afirmativa o negativas y las afirmaciones neutras se deben eliminar. 

Cuando hablamos de afirmaciones positivas se llaman favorables y las negativas las 

llamamos desfavorables (Murillo, 2006, p. 12). 

Segunda fase:  Diseño. 

Después de adaptar y diseñar la escala de actitud, se aplicaron 4 sesiones de la estrategia 

educativa (Ver Anexo 2), las cuales se aplica en un mes a los estudiantes del grado sexto, las 

sesiones se diseñaron con el objetivo de modificar las actitudes de los estudiantes del grado sexto 

de Santa Inés de Pasuncha. Para evaluar las sesiones se diseñaron rúbricas para cada una de ellas.  

Tercera fase: Intervención.    

En esta fase se aplicó la estrategia educativa (ABP) en cuatro semanas al grupo experimental y 

cada sesión se evaluó por medio de rúbricas diseñadas para cada sesión, para la aplicación de las 

sesiones se les pedía permiso a los profesores del colegio, para que cedieran sus horas de clases. 

 

Cuarta fase: Evaluación. 

En esta fase se evaluaron las actitudes de los estudiantes que participaron en este estudio, tanto 

al grupo experimental como el de control (post- test). Las sesiones fueron evaluadas a través de 

rúbricas que son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Para la 

aplicación de las escalas, se les pedía permiso a los profesores que permitieron que esta actividad 

se realizara en sus clases. 
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Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento indican el logro de los objetivos 

curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen 

con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 

establecidos (Gatica & Uribarren, 2013, p. 61). 

Para este trabajo las rúbricas (Anexo 3) que se realizaron fueron enviadas a la validacion de 

expertos, la cual realiza una revision critica, pues tiene experiencia en cuetionarios y en la tematica 

sobre la misma (Murillo, 2006). 

Quinta fase: Contraste. 

Se analizaron los resultados de estos grupos, permitiendo observar las variaciones que tuvieron 

estos  sujetos de estudios. Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se dan 

conclusiones y las recomendaciones pertinentes de este estudio.  

 

 

7. Resultados y Análisis 

 “La observación en la ciencia” se centra en los rasgos de la observación  como proceso 

científico, cuya compresión  resulta determinante en la ciencia  para  recoger  datos,  realizar  

análisis  e  inferencias,  confrontar evidencias  y  extraer  conclusiones (Vásquez & 

Rodríguez, 2014, p. 175). 

Para recoger datos, en este trabajo fue necesario que en la fase de detección se tuviera un 

instrumento que permitiera obtener información para poder tener datos donde se podían dar cuenta 
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de las variaciones de los resultados. Se construyó una escala (ver Anexo 1), la cual fue adaptada 

de dos trabajos de investigación (Bustamante & Ochoa, 2014) en Colombia y (Moreno et al., 2005) 

en España. Luego se clasificaron los ítems de la escala en tres grupos Cognitiva, Emocional y 

Comportamental; la escala se aplicó a los dos grupos experimental y al de control; obteniendo los 

resultados que se pueden observar en la Figura 2. 

Figura 2. Promedio de la escala, medida  Pre-test 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta gráfica se observan los promedios obtenidos en la aplicación de la escala de actitudes 

hacia el cuidado del agua de los grupos experimental y el de control de los estudiantes del grado 

sexto de la institución Santa Inés de Pasuncha, donde el componente comportamental del grupo 

experimental está por debajo del promedio de los componentes cognitivo y emocional. 

También se diseñó la estrategia educativa (ABP) que facilitó el aprendizaje significativo, donde 

los participantes emplearon sus experiencias para abordar un nuevo conocimiento y fue aplicado 

a los 20 estudiantes del grado sexto del Colegio Santa Inés de Pasuncha que es el grupo 

experimental.  

Promedio Experimental
0

50

Promedio Experimental

Promedio Control

Escala de Actitudes Hacia el Cuidado 
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Esta estrategia, conduce a sus participantes a considerar problemas ambientales que 

ocurren en su entorno, sensibiliza tanto a los alumnos como a los profesores a reconocer el 

papel importante que cada uno de ellos representa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas (ABP) por un lado, garantiza el interés de 

los estudiantes, dado que les permite tomar decisiones basados en hechos e información 

lógica y fundamentada y, por otro, permite a los profesores diseñar problemas con base en 

los objetivos de su programa y situaciones reales de la vida (Morales, 2008, p. 47). 

Al grupo experimental se le aplicaron cuatro sesiones  a saber: estrategia de aprendizaje (ABP) 

que se diseñó para promover las actitudes de los estudiantes del grado sexto, la estrategia se 

aplicaba una vez por semana, las sesiones se evaluaban por medio de rúbricas donde se notaban 

los cambios, el interés por el desarrollo de cada sesión, adquisición de conciencia es un  papel 

dinámico de comunidad educativa para la conservación del sistema hídrico de Pasuncha y que 

todas las actividades que la comunidad realiza tiene efectos negativos o positivos los cuales 

repercuten en su ambiente inmediato. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia que promueve la autonomía 

en la búsqueda de información que el alumno considera necesaria para la resolución del 

problema que previamente le ha sido planteado. En esta propuesta, un problema es una 

situación cuantitativa o cualitativa, que confronta a un individuo o a un grupo y que 

requiere de resolución, para la cual no se conoce ningún camino hacia la respuesta. Se 

diferencia de una pregunta, la cual se resuelve por medio del recuerdo-memoria; del 

ejercicio que implica ejercitación y práctica para reforzar una habilidad o algoritmo y de 
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alguna situación que requiera pensamiento y síntesis de conocimiento previamente 

aprendido para su resolución (Morales, 2008, p. 43).  

Una vez terminada la aplicación de la estrategia de aprendizaje se aplica tanto al grupo 

experimental y el de control para comparar los datos en pre-test y post- test. Se calculan las 

estadísticas descriptivas, promedio (p), desviación estándar y la varianza de los componente 

(Cognitivo, Emocional y Conductual). En la medida  pre-test y post- test con el fin de comparar 

estos factores para observar los cambios significativos obtenidos antes y después de la aplicación 

de la estrategia educativa.  

 

 

 

 

  

Componente Cognitivo 

Tabla 1. Promedio, Desviación Estándar y Varianza 

 Promedio Desviación 

Estándar 

Varianza 

 

Datos 

Pre-test grupo 

experimental 

3,5 1,7 

 

3,0 

 

140 

Post- test  grupo 

experimental 

3,8 1,2 1,6 140 

Pre-test Grupo de 

Control 

3,2 

 

1,5 

 

2,3 

 

105 

 

Post- test  Grupo 

de Control 

3,4 

 

1,5 

 

2,3 

 

105 

Fuente: elaboración propia     
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En el Componente Cognitivo la tendencia  presenta en el pre-test un conjunto de datos e 

informaciones  positivos acerca del cuidado del agua, con una puntuación de (3.5), en el  post- test 

del grupo experimental el componente cognitivo obtuvo un puntaje de (3.8), el promedio de este 

componente aumentó positivamente (0,2). En el grupo de control en el  pre-test y post-test  la 

tendencia puntúa hacia el cuidado del agua. 

Para consolidar actitudes en torno al uso del agua es necesario que estas “tengan un componente 

cognitivo que consolide la creencia, un componente afectivo y un componente de acción que lleve 

a ejecutar esa práctica positiva. Todos estos componentes se pueden acrecentar en situaciones de 

aprendizaje favorables” (Carmelo, 2003, p. 25). 

 

 

 

 

 

Componente Emocional 

Tabla 2. Promedio, Desviación Estándar y Varianza 

 Promedio Desviación 

Estándar 

Varianza 

 

Datos 

Pre-test grupo 

experimental 

4,4 

 

1,2 

 

1,6 140 

Post- test  grupo 

experimental 

4,0 1,2 1,5 140 

Pre-test Grupo de 

Control 

3,9 

 

1,6 

 

2,8 

 

105 

 

Post- test  Grupo 

de Control 

4,2 

 

1,2 

 

1,5 

 

105 

Fuente: elaboración propia 
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En el Componente Emocional, el grupo experimental en el pre-test presenta sensaciones y 

sentimientos favorables hacia el cuidado del agua con una puntuacion de (4,4), y luego en el post- 

test se obtuvo una puntuacion de (4.0), aunque diminuyó sigue presentando una tendencia positiva. 

En el grupo de control los estudiantes mantienen durante el pre- test y post- test  sentimientos en 

favor de cuidar el sistema hídrico del corregimiento, este suceso se puede explicar por la teoría del 

Lecona (2013), el cual afirma que los estudiantes pueden tener actitudes favorables al estar en 

contacto con su entorno inmediato y poder reflexionar y cambiar su comportamiento frente a la 

mencionada problemática.  

 

 

 

 

 

 

Componente Comportamental 

Tabla 3. Promedio, Desviación Estándar y Varianza 

 Promedio Desviación 

Estándar 

 

Varianza 

 

Datos 

Pre-test grupo 

experimental 

2,1 1,7 2,9 120 

Post- test  grupo 

experimental 

3,7 1,3 1,7 120 

Pre-test Grupo de 

Control 

3,1 1,8 3,2 90 

Post- test  Grupo de 

Control 

3,1 1,5 2,4 90 

Fuente: elaboración propia 
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En el Componente  Comportamental en el pre-test, se encontró una práctica negativa en la  

ejecución del cuidado de agua puntuando (2,1) en el grupo experimental y en post-test los 

estudiantes mejoraron sus comportamientos hacia el cuidado del agua con un promedio de (3,7).  

Referente al grupo experimental y de control se mantuvo igual en las dos etapas de pre-test y post- 

test.  

A esta situación presentada en el pre-test en el grupo experimental los psicólogos sociales la 

llaman disonancia en las  actitudes de los estudiantes, dado que en los componentes cognitivo y 

emocional se encuentra una, orientados al cuidado y a la conservación del agua y en el componente 

comportamental está orientado a no actuar para cuidar y proteger el recurso hídrico. Esta situación 

se puede observar en la siguiente Figura. 

Figura 3. Disonancia en las actitudes del grupo experimental, medida pre-test 

 

                  
Fuente: elaboración propia 

Según esta teoría de la disonancia, cuando las personas se comportan de forma 

inconsistente con su forma de pensar se produce un estado de malestar que lleva a las 

35
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personas a buscar estrategias para reducir o eliminar ese estado de ánimo negativo. Existen 

muchas formas de hacerlo, pero las más estudiadas son el cambio y la formación de 

actitudes para mantener la consistencia con las conductas inicialmente incongruentes 

(Briñol, Falces et al., 2007). 

El núcleo de la teoría puede resumirse en los siguientes términos. En primer lugar, la 

existencia de cogniciones que no son consonantes entre sí produce en la persona un estado 

psicológico de incoherencia incómodo que la persona tratará de reducir haciendo esas 

cogniciones más coherentes. En segundo lugar, y con el objetivo de reducir la disonancia, 

las personas tratarán activamente de evitar aquellas situaciones susceptibles de 

incrementarla (Festinger, 1957). Este autor explica que el término cognición debe ser 

entendido como cualquier conocimiento, opinión o creencia que la persona tiene sobre sí 

misma, sobre su conducta manifiesta o sobre su entorno. Es decir, se trata de creencias que 

la persona experimenta como reales (aunque objetivamente no lo sean) y que pueden 

referirse a realidades físicas, psicológicas y sociales. Según la teoría, siempre que la 

percepción de la realidad se oponga a una de nuestras cogniciones existirá una presión para 

cambiar la forma de pensar (López, 2006 citado por Sabre, 2010, pp. 63- 104). 

En el componente comportamental en la fase de post-test, este componente tuvo un incremento 

favorable tras la aplicación del APB. Y en grupo de control no presentó variación en los resultados. 

Otra información que se obtuvo de los datos es puntuaciones de diferencia (PD) o análisis de 

puntuación de ganancia (PG) (Best, 1970 como se citó en Granero & Baena, 2015), lo cual permite 

que sea  calculado la diferencia entre las puntuaciones pretest y postest para cada sujeto de los 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

46 

 

grupos experimental y de control y se calcula los resultados de todos los participantes y se dividen 

por total de los sujetos y se obtiene el promedio de puntuación de ganancia.  

De este modo, se obtienen las diferencias directas o brutas (no se deben confundir con las 

puntuaciones de diferencia estandarizadas), se calculan los valores de estas puntuaciones de los 

distintos grupos de tratamiento y se aplica para probar la significación estadística, el 

correspondiente análisis de la variancia a los datos de diferencia o ganancia (Universitat de 

Barcelona, s.f.). 

Tabla 4. Punto de Ganancia o Punto de Diferencia 

  PG O PD  

 D. Cognitiva D. Emocional D. Comportamental 

Grupo Experimental 0,7 0,8 1,15 

Grupo  Control 0,9 0,7 0,8 

Fuente: elaboración propia 

7.1 Efectos de la intervención 

Al comparar los resultados de los grupos experimental y el de control en el pre- test y el post- 

test, antes y después de la estrategia educativa (ABP), los datos muestran diferencias en las 

dimensiones cognitiva, la emocional y comportamental, pero en el componente donde se observa 

mayor diferencia  significativa es en la dimensión comportamental. En el grupo de control presenta 

diferencias pero no son significativas. En cambio en grupo experimental la máxima diferencia se 

encontró en la dimensión comportamental, con un cambio representativo de 1,6 de discrepancia 

en la medida de pre- test y el post- test de las actitudes de los estudiantes favorables hacía el 

cuidado del agua, con una puntuación de ganancia de 1,15 respectivamente. Le sigue el 

componente emocional  con una  puntuación de diferencia de 0,8 proporcionalmente y finalmente 

la dimensión cognitiva con una puntación de ganancia de 0,7 en la que se encontraron menos 
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diferencias, aunque significativas. Se puede afirmar que se cumple con el objetivo de la 

investigación donde la  implementación y la estrategia de aprendizaje fueron eficaces, al promover 

actitudes hacia el cuidado del agua en los estudiantes del grado 6° sexto de la I.E.D Santa Inés de 

Pasuncha. 

8. Discusión  

En el análisis estadístico se ha podido observar que tras la estrategia educativa permitieron 

mejorar las actitudes de los estudiantes hacia el cuidado del agua, en el grupo experimental, 

obteniendo mayor puntuación de ganancia en el componente comportamental. En el pre- test estas 

actitudes eran negativas hacia el cuidado del agua, se aplica la estrategia de aprendizaje al grupo 

de experimental y al evaluar nuevamente actitudes en el post- test tienden a ser favorables en este 

grupo. Así mismo, los resultados del grupo de control presentaron una imperceptible variación en 

los resultados en la medida pre- test y post- test, lo que demuestra que el manejo  de la estrategia 

educativa (ABP) que se utilizó en esta investigación favorecen al cambio de actitudes de los 

estudiantes del corregimiento que modifican el comportamiento ambiental de los  jóvenes que 

participaron en el trabajo. 

Un dato interesante que se obtuvo con los resultados es el hallazgo de la disonancia en las 

actitudes de los muchachos que participaron en la investigación, pues la dimensión cognitiva y la 

emocional estaban en oposición con la dimensión comportamental, es decir que las dos primeras 

presentaban una orientación favorable hacia el cuidado del agua mientras la comportamental 

estaba orientada de forma negativa hacia el cuidado del agua.  
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La presencia de la disonancia aumenta la presión para disminuirla o eliminarla. La fuerza 

de esa presión se desarrolla en función de la magnitud de la disonancia. En este sentido, se 

pueden identificar varias estrategias para reducirla (Festinger, 1957). 

1. Modificar el elemento conductual, cuando la disonancia se desarrolla entre un elemento 

ambiental y otro conductual, la disonancia puede eliminarse cambiando el elemento 

cognitivo para que sea consonante con el ambiental (Por ejemplo el dejar contaminar 

las quebaradas luego de tomar conocimiento de que eso comportamiento es afecta al el 

ambiente). 

2. Modificar el elemento ambiental, se puede modificar a través del cambio de la situación. 

Esto es más complicado que cambiar el comportamiento ya que implica tener un cierto 

grado de control sobre el contexto (Por ejemplo un individuo se retira de un grupo de 

muchachos que tiran basura a la calle para ir a otro grupo que esta realizando aseo en la 

calle). 

3. Agregar elementos que reconcilien dos  elementos disonantes, aumentar la importancia 

de los elementos disonantes y/o quitar importancia a los elementos disonantes.( por 

ejemplo : elemento uno, joven que cuida las quebradas, elemento dos, cuando los amigos 

le preguntan a cerca de que piensa de cuidar las fuentes hidricas, contesta de forma 

negativa.  En este caso del elemento uno, se puede aumentar la importancia que trae el 

cuidado del agua o en elemento dos, el joven no le da importancia a lo que piensen  sus 

compañeros de su respuesta)  (citado por Sabre, 2010, p. 104). 

Importante de resaltar en esta invetigacion es que la disoancia que existía en los estudiantes del 

grado sexto de la I.E.D. Santa Ines de Pasuncha se modificó con la aplicación de la estrategia 
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educativa (ABP) al estar los tres componentes de las actitudes de estos jovenes dirigidos a la misma 

direccion, que en este estudio es hacia el cuidado del agua. 

En suma, es importante resaltar que se hizo cambios en  las actitudes de los jóvenes del 

corregimiento de Pasuncha, y  la estrategia educativa implementada con estos jóvenes fue exitosa. 

Aunque no se niega la posibilidad de utilizar otras estrategias. 

 

 

 

 

9. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden revelar a la teoría de autores como 

Dansercau, (1985); Weinstein y Mayer, (1983) como se citó en Díaz y Hernández (1999) quienes 

afirman: 

Cualquier estrategia de aprendizaje está orientada a afectar la forma en que se selecciona, 

adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, e incluso la  modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan (p. 12). 

Los datos obtenidos en este trabajo demuestran que hubo un cambio significativo en las 

actitudes de los estudiantes del grado sexto del I.E.D Santa Inés de Pasuncha, hacia el cuidado del 

agua en el grupo experimental después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje, mientras 
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que los datos en el grupo de control mostraron variaciones mínimas hacia el cuidado del agua 

comparado con el grupo experimental. 

Como la gran mayoría de los problemas ambientales que existen están estrechamente 

relacionados con el actuar de los seres humanos, una de las formas para enfrentar este 

problema ha sido crear planes o programas  (en esta investigación estrategias educativas) 

de intervención con el objetivo de fomentar una conducta que sea más amigable con el 

ambiente y que considere los impactos provocados por las acciones de los seres humanos 

(Heyl, 2012 citado por Camacho & Jaimes, 2016, p. 348). 

Al respecto, se sugiere la iniciación de líneas de investigación e implementar estrategias 

educativas en la región del Rionegro para suscitar actitudes hacia el cuidado del agua  y emprender 

la formación de estos jóvenes en valores, “desarrollar competencias y comportamientos que 

puedan favorecer a la comprensión y solución de los problemas ambientales” (Pabón, 2003, p. 5). 

Otra sugerencia es la implementación en la I.E.D Santa Inés de Pasuncha el currículo basado 

en problemas, a diferencia de uno basado en asignaturas, debido a que este está organizado 

temáticamente. 

[Los problemas] son elaborados por un equipo de profesores involucrados en un módulo y 

que tienen formación en diferentes disciplinas. Se concede similar importancia tanto a los 

conocimientos que se deben adquirir como al proceso de aprendizaje. El material de 

aprendizaje básico lo constituyen las descripciones de los problemas y una biblioteca de 

recursos (bibliografía, pero también recursos audiovisuales, registros, electrónicos, etc.) 

bien surtida, las clases ocasionales y el contacto con expertos a los que los estudiantes 

pueden contactar para hacerles consultas puntuales (Universidad de Murcia, s.f., p. 12). 
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Una recomendación que dejaron los datos de la investigación es  la utilización de otras 

estrategias educativas con  varios grupos de control y experimentales para identificar cuál es la 

más adecuada en esta población y con la posibilidad que se pueda replicar en otras comunidades 

y fomentar actitudes pro ambientales. Ya que en este trabajo y en otras investigaciones se ha 

encontrado que “estudiantes que tienen educación o cursos sobre el  ambiente tienen actitudes 

ambientales mayores que los otros alumnos” (Heyl, 2012 citado por  Camacho & Jaimes, 2016, p. 

348).  
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11. Anexos 

Anexo 1. Escala de actitudes comportamiento frente al  cuidado del agua 

Universidad UDCA 

Maestría en Educación ambiental 

Proyecto de Investigación “Promover  Actitudes Hacia el Cuidado del Agua  Mediante una 

Estrategia de Aprendizaje.” 

 

ESCALA DE ACTITUDES COMPORTAMIENTO FRENTE AL  CUIDADO DEL 

AGUA 

 

Edad: ____________ sexo: _____________ Grado de la institución: ____________ 

Centro educativo o institución en que estudia: _____________________________ 
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INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se haca con fines de estudios, por ello es 

anónima. La hoja contiene una seria de afirmaciones, las cuales deberá leer atentamente y contestar 

de acuerdo a las instrucciones dadas. 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada afirmación y escriba en el paréntesis 

correspondiente: 

5 si está muy de acuerdo. 

4 si está de acuerdo. 

3 si no está en acuerdo ni en desacuerdo. 

2 si está en desacuerdo.  

1 si está totalmente  en desacuerdo. 

Nota: no debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas  e incorrectas; 

todas tus respuestas son válidas. 

ÍTEMS 

  5 4 3 2 1 

1 Me preocupo por cerrar la llave del agua mientras me cepillo los dientes.      

2 En mi casa utilizamos productos que contaminan  el agua como 

químicos y plásticos, etc. 

     

3 Creo que en el agua del planeta tierra no es suficiente para el uso del  ser 

humano. 

     

4 Considero que es provechoso botar basura al suelo.      

5 Conozco lo que debe  hacerse para ahorrar agua.      
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6 Reconozco la importancia que tiene para la vida humana la desaparición 

de la plantas. 

     

7  Llamo la atención a las personas cuando veo que tiran basura al suelo o 

a las quebradas  

     

8 Creo que mis comportamientos contribuyen con la contaminación del 

agua. 

     

9 Tenemos el deber de conservar los recursos naturales.      

10 Hay que multar a  las personas que contaminan o desperdician el agua.      

11 Si estuviera condiciones de reforestar los bosques lo haría.      

12 Descontaminar las aguas cuesta mucho tiempo, dinero  y esfuerzo.       

13  Es importante cuidar y recuperar  los bosques nativos y los páramos.      

14 Los agricultores que  viven en las veredas utilizan productos químicos  

que contaminan el agua. 

     

15 Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades para ahorrar agua.      

16 La utilización de productos reciclados disminuye la contaminación de 

agua. 

     

17  La contaminación del agua es un asunto importante frente a otros.      

18 Es importante  utilizar las aguas residuales o de desecho como regadío.      

19 La explotación de  la minería y sus efectos afectan el ambiente.      

20 Tenemos el deber de conservar  los recursos naturales.      
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Anexo 2. Planeación ABP 

Sesión 1 

Título de Actividad Objetivo Momentos 

 Reconocer que el 

agua está 

enfrentando una 

crisis mundial y que 

está empeorando por 

causas de la 

utilización de 

métodos 

inadecuados. 

 

Se le presentan a los estudiantes unos problemas de la crisis del agua 

mediante una lectura 

 

¡El agua es un 

recurso inagotable¡ 

 

Los niños sacan las posibles causas de los problemas mediante un 

listado 

 

 

 

Los niños dan una lluvia de ideas de las posibles soluciones de los 

problemas planteados 

 

 

Los niños buscan información para afirmar o rechazar sus posibles 

soluciones (Libros, internet, profesores, padres de familia ) 
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 Los niños hacen sus respectivas reflexiones del trabajo realizado 

mediante una Socialización. 

 

Planeación 

Sesión 2 

Título de Actividad Objetivo Momentos 

 Comprender que el 

río se encuentra 

contaminado por las 

acciones de todas las 

personas que tienen 

incidencia en él.  

Se le presenta a los estudiantes un documental del Río Bogotá 

https://www.youtube.com/watch?v=k8AfXyzsPkI 

 

 

Se les pide a los estudiantes que expresen sus sentimientos frente al 

documental  

Es el río fuente de 

vida o Basurero 

 

Los niños dan una lluvia de ideas de las posibles soluciones la 

contaminación del Río 

 

 

Los niños buscan información para afirmar o rechazar sus posibles 

soluciones (Libros, internet, profesores, padres de familia ) 
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    Realización de una cartelera Teniendo en cuenta el documental. 

Se les pide a los 

estudiantes que expresen 

sus sentimientos frente al 

documental  

Expresa con 

precisión  los 

sentimientos frente al  

problema  

Expresa los 

sentimientos frente al  

problema 

Expresa con 

dificultad  los 

sentimientos frente 

al problema 

No expresa los sentimientos 

frente al  Problema 

 

Planeación 

Sesión 3 

Título de Actividad Objetivo Momentos 

  

 

Hacer reflexionar a 

los niños mediante la 

lectura de un cuento 

la importancia de no 

contaminar las 

fuentes hídricas 

Se le presenta a los estudiantes el problema de la crisis del agua a 

través de la lectura de un cuento “Río Sucio” 

 

 

 

El cuento del río 

 

Los niños sacan las posibles causas de la contaminación del río 

sucio. 
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locales, regionales y  

nacionales. 

Los niños dan una lluvia de ideas de cómo descontaminar el Río 

Sucio. 

 

 

 

 Los niños escriben una carta a los vecinos del Río Sucio de por qué 

hay que cuidar el río. 

 

Planeación 

Sesión 4 

Título de Actividad Objetivo Momentos 

 Darle a conocer a los 

participantes que la 

minería ilegal y el 

narcotráfico 

devastan el ambiente 

y fuentes hídricas  

Se le presenta a los estudiantes los efectos de la minería ilegal y el 

narcotráfico sobre las fuentes hídricas y el ambiente 

 

 

La fiebre del Oro 

 

Los niños realizan una lista de los efectos de la minería ilegal y el 

narcotráfico sobre las fuentes hídricas y el ambiente. 
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Los niños buscan información para afirmar o rechazar efectos 

causados por la minería ilegal y el narcotráfico (Libros, internet, 

profesores, padres de familia ) 

 

 

 Los niños hacen sus respectivas reflexiones del trabajo realizado 

mediante una Socialización. 
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Anexo 3. Rúbrica de la Primera Sesión 

Objetivo de 

la Sesión  1 

 

Criterio 

                                                                                                                                      

Niveles       

  

Reconocer 

que el agua 

está 

enfrentando 

una crisis 

mundial y 

que está 

empeorando 

por causas de 

la utilización 

4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede Mejorar 1. Inadecuado 

Se les pide a los 

estudiantes que expresen 

sus sentimientos frente al 

documental  

Expresa con 

precisión  los 

sentimientos frente al  

problema  

Expresa los 

sentimientos frente al  

problema 

Expresa con 

dificultad  los 

sentimientos frente 

al problema 

No expresa los 

sentimientos frente al  

Problema 

Hacer un listados  de las 

posibles soluciones de los 

problemas planteados 

 

Realiza con 

precisión el  listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza un listado de 

las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza con 

dificultad de las 

posibles soluciones 

a la problemática 

planteada. 

No realiza el listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 
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de métodos 

inadecuados. 

 

Buscar información para 

afirmar o rechazar sus 

posibles soluciones 

(Libros, internet, 

profesores, padres de 

familia ) 

Demuestra dominio 

de la estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra un nivel 

satisfactorio de la 

estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra  poco 

dominio de la 

estrategia de 

búsqueda que 

utiliza. 

No domina la 

estrategia de 

Búsqueda. 

Socializar el trabajo 

realizado. 

Utiliza distintos 

recursos en la 

socialización. 

Utiliza Pocos 

recursos en la 

socialización 

Utiliza un recurso 

en la socialización 

No utiliza un recurso 

en la socialización.  
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Rúbrica de la Segunda Sesión 

Objetivo de 

la Sesión  2 

 

Criterio 

                                                                                                                                      

Niveles       

  

Comprender 

que el rio se 

encuentra 

contaminado 

por las 

acciones de 

todas las 

personas que 

tienen 

incidencia en 

él. 

4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede Mejorar 1. Inadecuado 

Dar las posibles  causas 

del problema. 

 

Da con precisión  las 

posibles causas del 

problema  

Da las    causas del 

problema 

Da con dificultad  

las   causas del 

problema 

No da  las causas del 

Problema 

Hacer un listado de las 

posibles soluciones de los 

problemas planteados. 

 

Realiza con 

precisión el  listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza un listado de 

las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza con 

dificultad  las 

posibles soluciones 

a la problemática 

planteada. 

No realiza el listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 
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Buscar información para 

afirmar o rechazar sus 

posibles soluciones 

(Libros, internet, 

profesores, padres de 

familia ) 

Demuestra dominio 

de la estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra un nivel 

satisfactorio de la 

estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra  poco 

dominio de la 

estrategia de 

búsqueda que 

utiliza. 

No domina la 

estrategia de 

Búsqueda. 

Socializar el trabajo 

realizado. 

Utiliza distintos 

recursos en la 

socialización. 

Utiliza Pocos 

recursos en la 

socialización 

Utiliza un recurso 

en la socialización 

No utiliza un recurso 

en la socialización.  
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Rúbrica de la Tercera Sesión 

Objetivo de 

la Sesión  3 

 

Criterio 

                                                                                                                                      

Niveles       

  

Hacer 

reflexionar a 

los niños 

mediante la 

lectura de un 

cuento la 

importancia 

de no 

contaminar 

las fuentes 

hídricas 

locales, 

regionales y  

nacionales. 

4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede Mejorar 1. Inadecuado 

Hacer un listado  de las 

posibles soluciones de los 

problemas planteados. 

 

Realiza con precisión 

el  listado de las 

posibles soluciones a 

la problemática 

planteada. 

Realiza un listado de 

las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza con 

dificultad  las 

posibles soluciones 

a la problemática 

planteada. 

No realiza el listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Buscar información para 

afirmar o rechazar sus 

posibles soluciones 

(Libros, internet, 

profesores, padres de 

familia ) 

Demuestra dominio 

de la estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra un nivel 

satisfactorio de la 

estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra  poco 

dominio de la 

estrategia de 

búsqueda que 

utiliza. 

No domina la 

estrategia de 

Búsqueda. 
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Socializar el trabajo 

realizado. 

Utiliza distintos 

recursos en la 

socialización. 

Utiliza Pocos 

recursos en la 

socialización 

Utiliza un recurso 

en la socialización 

No utiliza un recurso 

en la socialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de la Tercera Sesión 
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Objetivo de 

la Sesión  4 

 

Criterio 

                                                                                                                                      

Niveles       

  

Darle a 

conocer a los 

participantes 

que la 

minería 

ilegal y el 

narcotráfico 

devastan el 

ambiente y 

fuentes 

hídricas 

4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede Mejorar 1. Inadecuado 

Hacer un listado  de las 

posibles soluciones de los 

problemas planteados. 

 

Realiza con precisión 

el  listado de las 

posibles soluciones a 

la problemática 

planteada. 

Realiza un listado de 

las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Realiza con 

dificultad  las 

posibles soluciones 

a la problemática 

planteada. 

No realiza el listado 

de las posibles 

soluciones a la 

problemática 

planteada. 

Buscar información para 

afirmar o rechazar sus 

posibles soluciones 

(Libros, internet, 

profesores, padres de 

familia ) 

Demuestra dominio 

de la estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra un nivel 

satisfactorio de la 

estrategia de 

búsqueda que utiliza. 

Demuestra  poco 

dominio de la 

estrategia de 

búsqueda que 

utiliza. 

No domina la 

estrategia de 

Búsqueda. 
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Socializar el trabajo 

realizado. 

Utiliza distintos 

recursos en la 

socialización. 

Utiliza Pocos 

recursos en la 

socialización 

Utiliza un recurso 

en la socialización 

No utiliza un recurso 

en la socialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número del estudiante  Nivel   

 4. Excelente 3. Satisfactorio 2. Puede Mejorar 1. Inadecuado 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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16     

17     

18     

19     

20     
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