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Resumen 

La educación ambiental en Colombia ha existido oficialmente desde los años 90, a 

pesar de que ésta fue conocida previamente durante los años 70 a nivel mundial y, 

por lo tanto, ha tomado fuerza hasta la última década. Una vertiente la cual ha 

cogido renombre tanto en las instituciones educativas como en las familias 

colombianas al igual que en los entes reguladores como el Ministerio de Educación 

y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, es la educación ambiental escolar, 

por medio de estrategias como: los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los 

cuales hablan de generar espacios que promuevan el análisis y la comprensión de 

los problemas ambientales locales, nacionales y globales. Sin embargo, a pesar de 

la existencia de estos, desde el artículo 91 de la ley 115 de 1994, no se les ha 

prestado mucha atención como generador de cambio en las actitudes, percepciones 

y Conciencia ambiental en la comunidad estudiantil colombiana y además no se 

logra entender como una estrategia transversal. A esto se le suma que el único 

seguimiento que reciben por parte de los entes de control pertinentes es sobre su 

planteamiento en cada institución educativa pero no en el impacto que estas 

generan y también el hecho de que en cualquier política sobre estrategias de 

educación ambiental se ve como iguales a la educación urbana y rural. En la 

presente investigación se cuantificó la Conciencia ambiental de estudiantes de 

décimo y undécimo grado de cuatro instituciones educativas de la cuenca del lago 

de Tota, en donde se observó que la estrategia de educación ambiental (PRAE) si 

tiene incidencia sobre la Conciencia ambiental. No obstante, tal incidencia depende 

de varios factores socioeconómicos, al igual que en gran medida del interés de 

profesores y la institución educativa en general. 

Palabras clave: Educación Ambiental, Conciencia ambiental, estrategias de 

educación, Actitudes ambientales, comprensión de problemas ambientales 

Abstract 

Environmental education in Colombia has officially existed since the 1990s, although 

it had been previously known during the 1970s worldwide and, therefore, has gained 

strength until the last decade. One aspect which has gained popularity both in 

educational institutions and in Colombian families, as well as in regulatory entities 

such as the Ministry of Education and the Ministry of Environment and Development, 

is school environmental education, through strategies such as: School 

Environmental Projects (PRAE), which speak of generating spaces that promote the 

analysis and understanding of local, national and global environmental problems. 

However, despite the existence of these, since article 91 of Law 115 of 1994, they 

were not given much attention as a generator of change in attitudes, perceptions 

and environmental awareness in the Colombian student community and also it is not 

achieved Understand as a transversal strategy. To this is added the only follow-up 

that it receives from the relevant control entities is about its approach in each 

educational institution but not in the impact that you are involved and also the fact 
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that in any policy on environmental education strategies you see as equals to urban 

and rural education. In the present investigation the Environmental Consciousness 

of students of tenth and eleventh grade of four educational institutions of the Lake 

Tota basin was quantified, where it is found that the environmental education 

strategy (PRAE) does have an impact on Environmental Awareness. However, this 

incidence depends on several socio-economic factors, as well as the interest of 

teachers and the educational institution in general. 

Key words: Environmental education, Environmental Awareness, education 

strategies, Environmental attitudes, Understanding of environmental problems 
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1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Es común que las poblaciones humanas tengan una percepción hacia los recursos 

naturales inclinada hacia la idea de que son gratuitos e inagotables, lo cual ha 

generado un uso desmesurado provocando el agotamiento de dichos recursos 

especialmente el hídrico (Bennett, 2016). 

La educación ambiental que se ha venido implementado tiene como propósito 

ayudar a prevenir y solucionar problemas ambientales por medio de la 

sensibilización; aun hoy en día en Colombia, especialmente en el sector rural no es 

vista como como un generador de conciencia sobre la necesidad de buscar una 

relación más armónica entre la sociedad y la naturaleza y tampoco como 

instrumento de cambio en actitudes (Fernández et al., 2016). 

Uno de los grandes retos de la educación ambiental en Colombia es pasar de la 

planeación a la praxis, es decir que los proyectos y estrategias de educación 

ambiental en muchos casos solo se quedan en fases de planeación y no se concluye 

la fase de implementación, evaluación y replanteamiento. Una gran dificultad es que 

la sociedad está acostumbrada a un sistema educativo que ve a las temáticas 

ambientales como muy poco relevantes, o simplemente se queda con solo informar 

los problemas ambientales pero no en la búsqueda de soluciones para luego 

implementarlas. A este gran reto se le suma el hecho de lo difícil y tardío que es 

construir un nuevo sistema educativo que promueva el desarrollo de una conciencia 

que esté orientada a un Nuevo Paradigma Ecológico, el cual este basado en no solo 

información y conocimiento, sino también en la contribución y acción desde las aulas 

de clase (Acuña, 2017). 

Los sistemas educativos requieren de transformaciones, las cuales sirvan para 

resolver los problemas ambientales, también para incorporar esta nueva ética y 

conciencia ambiental, las cuales son muy importantes para abrir nuevos caminos 

hacia el desarrollo social, económico y la sustentabilidad ambiental (Agyeman y 

Kollmuss, 2002). 

Para el caso de la educación ambiental en las instituciones educativas el gran reto 

es pasar del planteamiento a la sensibilización y concienciación que genere 

cambios en la percepción y actitudes de los estudiantes frente a las problemáticas 

ambientales actuales, en pro de un cambio positivo que genere a futuro un manejo, 

control y disposición adecuado de los recursos naturales al igual que el 

planteamiento de soluciones a problemas ambientales actuales (Eames et 

al.,2008). 

A pesar de que la educación ambiental se ha considerada como un proceso 

formativo-significativo y ha tenido un incremento en cuanto a la importancia que se 

le da en el país, cuando hablamos de proyectos ambientales escolares (PRAE), es 

notable que su mayor dificultad está en el seguimiento y la evaluación, ya que no  
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existe un sistema para esto. A pesar de que el Ministerio de Educación hace un 

seguimiento en cuanto a el planteamiento de esta estrategia de educación 

ambiental, no se ha estudiado el impacto y efectividad de esta sobre el cambio de 

las actitudes de la comunidad estudiantil (Gutierrez,1995). 

El desconocimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) por parte de 

los entes de control, limita la apropiación necesaria en las instituciones educativas 

y estudiantes. Para que esta estrategia de educación ambiental, realmente funcione 

y genere conciencia y cambios positivos en las actitudes de las generaciones futuras 

(Avendaño, 2012). 

En muchas instituciones educativas se ha dejado de lado la temática ambiental 

(problemas ambientales y búsqueda de soluciones) y no es vista como pilar 

fundamental en la formación académica de los estudiantes. Este tipo de 

estrategias de educación ambiental escolares como los PRAE se perciben como 

ajenas al pensum académico de cada institución, convirtiéndose así en una carga y 

generando desagrado hacia estas por parte de la población estudiantil (Velásquez, 

2009). 

Además, los PRAE se han convertido en un documento que se presenta ante la 

Secretaría de Educación, para cumplir con el requisito de ley, sin desarrollar la 

estructura temática con la que fueron planteados desde el Ministerio de Educación 

Nacional, impidiendo lograr su ejecución para generar en la población estudiantil 

conciencia del deterioro ambiental, que muestre interés por el ambiente y sus 

problemas conexos o para que se generen conocimientos, aptitudes, actitudes, 

motivación y deseos necesarios para trabajar en la búsqueda de soluciones y 

prevenciones de los problemas ambientales actuales (Caride y Meira, 2011). 

1.2 Vacíos de información 

En el departamento de Boyacá existen propuestas de evaluación de las estrategias 

de educación ambiental escolares (PRAE), pero todas, encaminadas a la 

efectividad en cuanto al planteamiento o realización del documento. También 

existen muchos estudios de caracterización de los PRAE en cuanto a su correcto 

planteamiento en cada institución educativa, pero existe un gran vacío de estudios 

que midan cuantitativamente el impacto de estas estrategias en las actitudes y la 

conciencia ambiental de la comunidad estudiantil. 

En el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (POMCA) del lago de Tota 

realizado en 2004, que está pasando desde 2014 por un prolongado proceso de 

renovación, se sugieren varias actividades de educación ambiental escolar como 

eje fundamental para el desarrollo de la región, a futuro, pero desde que fueron 

planteadas ninguna ha pasado por un proceso de evaluación o seguimiento. 
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1.3 Justificación 

Las buenas prácticas ambientales sirven para el desarrollo de cada individuo en su 

contexto social, es indefectible generar espacios que generen conciencia sobre la 

importancia de la conservación del mundo que habitamos, a propósito de su 

deterioro de origen antrópico, les permite a las personas buscar y ejecutar 

estrategias para la mitigación y reparación de los daños ocasionados. 

Sabemos que la educación en las instituciones educativas tiene la función social de 

generar habilidades, actitudes, aptitudes y comportamientos para que los seres 

humanos puedan transformar su entorno. Ello con la intención de dar solución a 

problemas ambientales actuales, usando los conocimientos y tecnologías existentes 

de tal forma que cada individuo pueda desarrollar sus capacidades como una 

garantía para asegurar una estancia satisfactoria en el mundo. Es por esto, que las 

instituciones educativas deben propiciar ambientes escolares innovadores que 

permitan desarrollar en el alumnado conocimientos significativos para que puedan 

fortalecer las relaciones entre los seres humanos, y con los demás seres vivientes 

del planeta Tierra. 

En las dinámicas escolares de Colombia, esta construcción social para la formación 

de una dimensión ambiental más consciente, tiene como respaldo los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE) que incorporan la problemática ambiental al trabajo 

de las instituciones educativas, con un carácter transversal e interdisciplinario en la 

búsqueda de una educación integral de los niños y jóvenes en el país, brindando la 

posibilidad de una comprensión, sensibilización y la participación en la 

transformación de las realidades ambientales (Castrillón y García, 2006). 

Esta investigación pretende aportar elementos innovadores y un marco conceptual  

y metodológico que promueva la construcción de conocimiento escolar en 

educación ambiental del alumnado de bachillerato de las instituciones educativas 

de la cuenca del lago de Tota. Ello con el fin de aportar evidencia sobre el 

funcionamiento y resultados de  las estrategias de educación ambiental. Así se 

espera mejorar calidad, efectividad y transferencia de las estrategias de educación 

ambiental en las instituciones educativas como gestoras de cambios positivos 

frente a varios a problemas ambientales locales. 

1.4 Propósito 

Establecer si las estrategias de educación ambiental escolares (PRAE) han sido 

efectivas para generar cambios en la conciencia ambiental de la población 

estudiantil. Aportando información cuantitativa y estandarizada a los actuales vacíos 

en el estudio sobre la evaluación y seguimiento de la educación ambiental, 

específicamente sobre los PRAE como principal estrategia de uso escolar. 
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2. Preguntas de investigación 

2.1 Pregunta general 

¿Qué nivel de incidencia tienen las estrategias de educación ambiental escolares 

(PRAE) sobre la conciencia ambiental de la población estudiantil de la cuenca del 

lago de Tota? 

 

 
2.2 Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental que se puede reconocer en la 

población estudiantil de la cuenca del lago de Tota? 

 ¿Qué percepción ambiental tiene la población estudiantil sobre el lago de Tota? 

 ¿Qué factores explican las diferencias en los niveles de conciencia 

ambiental de la población estudiantil de la cuenca del lago de Tota? 

3. Objetivos 

3.1 General 

Caracterizar la incidencia que tiene la implementación de estrategias de educación 

ambiental (PRAE) sobre la conciencia ambiental de la población estudiantil de la 

cuenca del lago de Tota. 

3.2 Específicos 

 Reconocer el nivel de conciencia ambiental de la población estudiantil de la 

cuenca del lago de Tota. 

 Analizar el tipo de percepción de la población estudiantil sobre el lago de Tota. 

 Buscar los factores socioeconómicos, políticos o demográficos que expliquen 

las diferencias en los niveles de conciencia ambiental entre la población 

estudiantil de la cuenca del lago de Tota. 

 
 

4. Marcos referenciales 

Es bien sabido que la ecología trabaja las interacciones entre recursos bióticos y 
abióticos, en los ecosistemas, territorios o paisajes, y la interacción de estos con el 
ser humano; también tiene alcances en temas económicos, sociales e incluso 
políticos. La ecología ha estudiado arduamente como los drivers económicos, 
políticos o sociales afectan o tienen incidencia sobre el medio ambiente, y hoy en 
día se sabe que existe una relación directa y muy estrecha entre el humano y el 
medio ambiente por medio de estos drivers, bien dicho en palabras de 
Margalef(1974)“El hombre no sólo es un problema para sí, sino también para la 
biosfera en que le ha tocado vivir” ,es así como se hace importante que la educación 
ambiental sea un componente fundamental en la ecología, que sirva como puente 
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para lograr conectar el que hacer con el hacer, es decir pasar del papel a la praxis 
ambiental. 

4.1 Marco conceptual 

A continuación, se presenta la conceptualización de las categorías teóricas que 
servirán como referencia y marco de análisis para el propósito de la investigación. 
Estas se dividen en líneas teóricas, al igual que se definen conceptos de referencia 
que a la vez se articulan para evidenciar la relevancia del uso de cada concepto en 
la presente investigación. 

4.1.1 Conciencia ambiental 

La conciencia es un juicio mental o conocimiento, por el cual nos percatamos del 
yo y de nuestro entorno, el cual es dominado por el tiempo y el espacio. Estar 
consciente de algo es hacer una representación flexible y dinámica de ese algo, 
aun cuando esa representación es interpretada por el sujeto como una experiencia 
privada o subjetiva. (Piaget, 1970). 

 
El surgimiento de la conciencia ambiental ha sido datado de varias maneras, aunque 
de por sí, está siempre ha existido en la conciencia general del ser humano, hablar 
de esta según unos autores como Van Den Eynde (2011), tiene origen en el 
pensamiento ambiental en los inicios de la humanidad, como una respuesta natural 
de los sentimientos humanos hacia la naturaleza, los cuales están guiados por 
principios religiosos, éticos o filosóficos. Pero más concretamente se podría decir 
que el origen parte en la época de la industrialización (Siglos XVIII Y XIX) en donde 
el avance tecnológico generó preocupación sobre el impacto de las emisiones y 
desechos (Ulloa, 2004). 
Se podría decir que la Conciencia ambiental es tacita en la cultura de la gente, esta 
cultura se entiende generalmente como una toma de conciencia ante diferentes 
actores sociales y una motivación o ganas de proteger el medio ambiente (Leff, 
2001). 

En los últimos siglos, los desarrollos científicos y tecnológicos glorificaron la 
tendencia a considerar el medio ambiente solo como fuente de recursos o materia 
prima a disposición de los seres humanos. Esto llevo a asumir erróneamente que el 
planeta y sus recursos eran ilimitados sin importar cuanto se extrajeran. Además, 
también los nuevos estilos de vida, el desplazamiento continuo de poblaciones y 
alejamiento de la agricultura como base de la economía mundial, por causa de la 
industrialización, trajo consigo la idea de que la sociedad moderna es independiente 
de su entorno biofísico, y este solo servía para solventar las necesidades de la 
humanidad y podía ser manipulado de cualquier manera (Dunlap, 2001). 

 
Es debido a esto que, a mediados del siglo XX, las sociedades modernas 
empezaron a detectar indicios de que se estaban sobrepasando ciertos límites, 
especialmente debido al gran afán de producir maquinaria bélica debido a las 
guerras vividas en ese entonces. A pesar del escepticismo de muchos sectores de 
la sociedad, se comenzó a fortalecer la idea de que los problemas ambientales eran 
temas importantes para tratar, y que afectaban directamente a los estilos de vida de 
todo el mundo (Meadows y Randers, 2006). 
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Se entiende entonces por Conciencia ambiental al sistema de conocimientos y 
experiencias que el individuo utiliza en su relación con el medio ambiente, 
deduciendo la presencia de subjetividad en la relación del individuo con su entorno 
(Alea, 2006). 

La acumulación de conocimientos ambientales en la sociedad, da como resultado 
una emergente preocupación hacia el medio ambiente, en cuanto protección, 
preservación y manejo responsable, esto dado por la Conciencia ambiental 
individual, aunque esta preocupación ambiental, debería traducirse en acción, en 
muchos casos no sucede así. El desarrollo industrial es consecuencia de la 
implementación de tecnología sobre los recursos naturales sea en extracción o uso, 
y esto da como resultado lo que se conoce como visión occidental dominante, la 
cual no tienen en cuenta la preocupación ambiental de algunos sectores ni las 
consecuencias de una extracción y uso desmesurado. En la Figura 1 se presenta 
un esquema donde se puede observar la relación del medio ambiente y la sociedad, 
teniendo como conexión entre estos dos a la tecnología, para lograr comprender en 
donde se presenta la preocupación ambiental, hoy en día debido a esta visión la 
sociedad se percata de los problemas ambientales por medio de la degradación y 
después de que esta ha sucedido es cuando se produce la preocupación 
medioambiental (Kirchgässner,1992). 

 
Es por eso que la Conciencia ambiental funciona como puente entre la sociedad y 
los problemas ambientales; sirviendo así para que la preocupación por el medio 
ambiente no se dé luego de que pase la degradación o catástrofes ambientales y 
sociales, sino en cambio las sociedades se percaten antes de que sucedan, y así 
lograr su prevención o lograr una pronta respuesta con soluciones que no afecten a 
las sociedades y la forma en la que sustentan sus vidas. Ya que estos problemas 
ambientales que hoy en día se presentan, incluso los que se vienen presentando 
desde hace años como agujeros en la capa de ozono o la lluvia acida son problemas 
que no surgieron de la nada y en un periodo corto de tiempo, y no se desarrollan 
mediante patrones lineales, además también muchos de estos han ido 
evolucionando acarreando más consecuencias negativas para la sociedad mundial, 
es aquí donde la Conciencia ambiental juega un rol importante como instrumento 
de transformación social y ambiental (Stern, 2000). 
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Figura 1. Relación entre sociedad y medio ambiente, (Fuente Van Den Eynde, 
2011). 

 
 

Por otra parte, la Conciencia ambiental se refiere a determinados factores 
psicológicos relacionados con la propensión de las personas a realizar 
comportamientos proambientales (Zelezny y Schultz 2000), por lo que puede 
definirse como un concepto multidimensional compuesto por dimensiones (afectiva, 
cognitiva, disposicional o conactiva y conductual o activa) y constituye la dimensión 
actitudinal del comportamiento pro ambiental (Jiménez y Lafuente 2007). 

La Conciencia ambiental es un concepto abstracto que no puede ser directamente 

observado en nuestra realidad, y sumado a esto lo dicho por Lazarfeld (1973) “un 

concepto sociológico corresponde generalmente a una pluralidad de dimensiones 

latentes, más que a una única dimensión y directamente observable” es por esto 

que surge la necesidad de descomponer este concepto en varias dimensiones, esto 

gracias la conceptualización ya expuesta por los trabajos de Dunlap et al. (2000). 

Hablando conductualmente existen muchas dimensiones que componen la 
Conciencia ambiental de cada persona, estas están presentes en todos los 
individuos, pero unas más desarrolladas que otras dependiendo de la persona, a 
continuación, se explican las cuatro dimensiones: 

Dimensión afectiva: Esta dimensión se refiere a todas las emociones encaminadas 
a mostrar las creencias y sentimientos en cuanto al tema ambiental. Por medio de 
esta se puede ver al medio ambiente no solo como un conjunto de problemas que 
hay que resolver si no también como el medio donde habitamos en el cual se pueden 
elaborar proyectos que valoricen la biodiversidad y las comunidades, permite 
también generar desarrollo tanto para comunidades como para el mundo entero, 
esto evocado desde una perspectiva moral (Berenguer et al.,2003). 
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Dimensión cognitiva: Esta dimensión es entendida como la agrupación de ideas y 
pensamientos, relacionados con el saber, es decir la cantidad de conocimiento e 
información que se tiene sobre temas ambientales, ya sean problemas o no, tal 
agrupación también es vista como una realidad latente en la sociedad la cual 
permite conocer el medio que se habita mediante factores espaciales y temporales, 
perite también dar cuenta de la misma existencia en si el aquí y ahora del individuo 
mismo o de alguno ajeno a este; da lugar a el diálogo del cual se puede dar 
soluciones a problemáticas ambientales y tomar decisiones claras, en si permite al 
individuo dar un juicio moral sobre el medio ambiente desde el saber científico y 
empírico, teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro, considerando desde lo 
local hasta lo global moral (Corraliza et al.,2004). 

Dimensión Disposicional o conactiva: Esta dimensión trata sobre la predisposición 
de los individuos al actuar personalmente; permite observar la manera de disponer 
de cada individuo su tiempo hacia una problemática ambiental, básicamente es el 
actuar personal de cada individuo en materia ambiental; en esta existen dos 
aspectos el cómo actuar ante problemas ambientales, la manera de solucionarlos 
desde una perspectiva personal y la disposición a realizar tales soluciones y actos 
proambientales en la cotidianidad (Chulia, 1995). 

Dimensión conductual o activa: Esta última dimensión se refiere al imaginario 
ambiental de cada individuo que lo lleva a realizar conductas proambientales 
responsables tanto individuales como grupales. Un estilo de conductas éticas y 
responsables basadas en la conciencia crítica que conecta el ser y el pensar con el 
actuar, en donde se prioriza el trabajo grupal para lograr una mejor comprensión de 
los problemas ambientales y posteriormente una intervención eficaz de estos 
problemas (Sauvé, 2003). 

Tal multidimensionalidad se explica mediante factores psicológicos, como las 
emociones y sentimientos los cuales sumados al conocimiento y la deliberación de 
cada individuo da como resultado el desarrollo de creencias ambientales, y bien 
pueden estar ligadas a emociones lo cual se podría desencadenar actitudes 
positivas o negativas hacia el medio ambiente (Gouveia, 2002). 

Los comportamientos pro ambientales según Stern,1992 son “aquellos 
comportamientos que cambian la disponibilidad de materiales o energía del 
ambiente o alteran la estructura y dinámica de los ecosistemas o de la biósfera 
positivamente”, las estrategias de educación ambiental entonces deberían tener 
como último fin concientizar, sensibilizar y desarrollar comportamientos pro 
ambientales en las comunidades (Stern, 2000). 

En este sentido cobra mucha importancia el conocimiento ambiental, en las 
estrategias de educación ambiental, el cual es definido como la cantidad y calidad 
de información de la que dispone un individuo respecto de los problemas 
ambientales tanto locales como globales. Es también donde la Conciencia 
ambiental juega un rol importante ya que cuando un individuo desarrolla conciencia 
ambiental la cual está ligada a emociones, sentimientos, por consiguiente, el 
individuo se interesará en enriquecer más su conocimiento ambiental, lo cual 
indudablemente desencadenará una seria de actitudes pro ambientales, en la figura 
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2 se muestra el rol de la cultura científica vista desde el punto de vista del 
conocimiento ambiental, y el papel que juega la conciencia ambiental, y todo 
englobado desde la perspectiva de la degradación del medio ambiente, ya que como 
se mencionó anterior mente, la sociedad actúa luego de este (Berenguer et 
al.,2003). 

 
 

 

Figura 2. De la identificación de problemas ambientales a su acción, importancia de 
la Conciencia ambiental (fuente Van Den Eynde, 2011). 

La escala de un problema ambiental en muchas ocasiones se ve agravada por la 
decisión que individualmente toman las personas en su día a día. Existen estudios 
como el de Stern (2000), que muestran cómo el 47% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmosfera dependen de decisiones individuales que las 
personas toman, en cuanto al uso de vehículos automotores, la carne que 
consumen, el uso de productos en aerosol, entre otros. Además aun que es bien 
sabido que es importante que la sociedad enriquezca el conocimiento ambiental, la 
mayoría de estrategias ambientales se centran en esto, pero el recurso de la 
información no es el mejor instrumento contra los problemas ambientales ya que tal 
conocimiento ambiental que las personas adquieren por medio de información debe 
de ir acompañado de concientización para que se desarrolle la conciencia ambiental 
en las personas, la cual solo se desarrolla si se estimulan todas sus dimensiones 
(Corraliza et.al, 2004). 

Desde sus inicios hasta hoy en día se ha encontrado que, a nivel micro, el 
conocimiento y educación fortalecen el vínculo entre Conciencia ambiental y acción 
proambiental. Por ejemplo, Hines (1987) realizó un meta-análisis de 128 estudios 
sobre la influencia de las actitudes ambientales en la conducta proambiental 
publicados desde 1970 y encontraron que existe una gran relación entre 
conocimiento y acción, concluyendo que a más conocimiento mejor resultados de 
acción se llevaran a cabo. También encontró diferencias al comparar individuos que 
tiene relación con labores de protección ambiental y mitigación de problemas 
ambientales con individuos que no, el factor que mejor explica tales diferencias es 
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el conocimiento ambiental, el cual es muy poco en las personas que no tienen 
relación con estas actividades en comparación con las que sí (Stern, 1992). 

Por otro lado, existe una relación entre el nivel de compromiso con la implicación de 
los individuos la cual es inversa, pero el conocimiento ambiental y la información 
junto con la comprensión de problemas ambientales debilita tal relación inversa, 
fortaleciendo la implicación de las personas antes actividades que requieren un 
mayor compromiso (Bord et.al.1997). 

Resumimos entonces, la definición de conciencia ambiental como una filosofía 
personal o colectiva que tiene sus bases en la preocupación por el medio ambiente, 
en la necesidad de buscar soluciones a problemas ambientales. Como fin último la 
conciencia ambiental busca influir en decisiones de procesos políticos en grupos 
de presión por medio de la educación ambiental, la cual es la puerta hacia el 
desarrollo de esta, esta influencia con el fin de proteger y preservar los recursos 
naturales, la biodiversidad y la biosfera en general (Navarra y Zafforoni,2004). 

4.1.2 Medición y cuantificación de la conciencia ambiental 

La ecología es una ciencia la cual basa la mayoría de sus hipotesis en datos 
medibles, es por eso que esta investigación se centra en la búsqueda de la 
cuantificación de la Conciencia ambiental, las investigaciones en el campo de la 
Conciencia ambiental se enfrentan a dos paradigmas, primero el Paradigma Social 
Dominante , el cual se basa en la capacidad científica y tecnológica para resolver 
un problema ambiental, y el segundo el nuevo paradigma ecológico que se 
encamina más hacia la reestructuración del sistema social apuntándolo hacia una 
visión más ambiental, con la intención de crear una sociedad más proambiental y 
en consecuencia de la devastación y deterioro que ha causado el ser humano al 
medio ambiente, implica que este nuevo paradigma de cambio social sea llevado a 
cabo a través de creencias, actitudes, valores y conciencia ambiental (Weigel y 
Weigel, 1978), 

Frente al paradigma social y ambiental dominante, antropocentrista, el nuevo que 
surge sería de tipo exocéntrico, el cual se basa en creencias sobre la capacidad de 
la humanidad en perjudicar o no el medio ambiente y su equilibrio, reanaliza el 
supuesto de que la humanidad debe gobernar la naturaleza, Dunlap y Van Liere 
(1978) propusieron la escala Nuevo Paradigma Ecológico (NPE), un instrumento 
que analiza el sistema de creencias en torno a este nuevo paradigma. Tal 
instrumento seria entonces capaz de medir tales creencias de la relación entre 
humanidad y naturaleza y el impacto de las actividades humanas sobre la misma 
(Amérigo y González, 2000). 

 
Esta escala tiene cuatro principales características expresadas como supuestos, 
primero, supuestos sobre la naturaleza de los seres vivos: los cuales se centran en 
la idea de que, aunque él ser humano tiene capacidades y característica 
excepcionales y puede ser superior a otros organismos en algunos sentidos, sigue 
siendo una de las especies embrolladas en una relación interdependiente en un 
ecosistema global. Segundo, supuestos sobre la causación social: las actividades 
humanas están influidas no solo por factores culturales, sociales, políticos o 
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económicos, sino también se ven afectados por la consigna de causa-efecto, por lo 
tanto, tales acciones al ser intencionales tienen consecuencias no intencionales en 
el medio ambiente. Tercero, supuestos sobre el contexto de la sociedad humana: 
este supuesto explica las limitaciones que tienen la humanidad, limitaciones como 
restricciones biológicas, que, aunque con la ayuda de la tecnología puedan 
superarse, es muestra de que la humanidad siempre dependerá de su entorno 
biofísico. Por último, supuestos sobre las constricciones sobre la sociedad humana: 
esta explica como a pesar de la tecnología y la capacidad de resolver problemas 
del humano, las leyes naturales no pueden ser abolidas por este (Dunlap, 2001). 

 
El argumento en que se basaron Catton y Dunlap para defender la necesidad de 
adoptar el Nuevo Paradigma Ecológico, es que este Nuevo Paradigma Ecológico o 
ecológico proporciona una nueva mirada de las sociedades modernas que son 
industrializadas, la cual recalca la dependencia de estas hacia los ecosistemas, y 
esto daría como consecuencia el aumento del conocimiento ambiental en la 
humanidad, dando cuenta así de las consecuencias que traen las actividades 
humanas sobre el medio ambiente (Dunlap y Van Liere,1984). 

 
La NPE puede explicar descriptivamente cómo ha evolucionado la relación entre las 
sociedades y el medio ambiente desde la era de la industrialización, reflejando 
pertinentemente la realidad que hoy en día vive el medio ambiente en consecuencia 
con la explotación y uso que la humanidad le da. Sin embargo, esta escala no puede 
explicar la complejidad de tal relación, es decir no puede dar cuenta de las 
diferencias de las reacciones de las sociedades hacia problemas ambientales. Un 
ejemplo de esto es el problema del agujero de la capa de ozono, e donde existen 
muchas dificultades para llegar a su solución debido a que casi nunca se llegan a 
acuerdos entre sociedades frente al cambio climático (Acebal, 2010). 

 
Si bien es cierto que la escala de Dunlap ha sido utilizada desde hace dos décadas 
en trabajos como, para examinar las orientaciones ambientales de las minorías 
étnicas en los Estados Unidos (Catton, 1980), así como de los residentes de otros 
países como Canadá (Edgell y Nowell,1989), Suecia (Widegren, 1998), y Japón 
(Pierce et al., 1987). Por último, recientemente se ha utilizado esta escala para 
comparar las orientaciones ambientales de los estudiantes en varios países de 
América Latina y España con los de los estudiantes americanos, teniendo como 
referencias problemáticas ambientales de antes del cambio de milenio. Por ello 
Dunlap y colaboradores (2000) realizaron una actualización de esta escala, al 
Nuevo Paradigma Ecológico lo que ha permitido que se siga usando de acuerdo a 
avances tecnológicos y científicos. 

 
Aunque el comportamiento de los individuos es un área bajo intensa investigación, 
la eficiencia de un programa que implique cambios en el comportamiento de las 
personas hacia actitudes pro ambientales deben medirse no solo por la cantidad de 
actitudes y comportamientos modificados, si no también mediante el impacto que 
estos generan en el ambiente y las dinámicas sociales, política y (Osbaldiston y 
Schott, 2012). 
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Las posibles aplicaciones de modelos de medición de Conciencia ambiental, están 
encaminadas a estrategias de educación ambiental que busquen la conservación 
de los recursos naturales, permitiendo inducir a los individuos hacia una perspectiva 
temporal orientada más hacia el futuro, es decir un cambio en el pensamiento y 
necesidad de resolver todo en el ahora, y centrarse más en la idea de que la solución 
de problemas ambientales es progresiva y tardía. Por ejemplo, Arnocky et al. (2014) 
examinaron la efectividad de un modelo de dos factores que consideraba 
consecuencias futuras para la comprensión de comportamientos ambientales, y 
encontraron que las relaciones entre la temporalidad en este caso en tiempo futuro 
y los comportamientos pro ambientales se deben a una disminución en la 
preocupación inmediata de los individuos (Corral-Verdugo et al., 2006). 

 
4.1.3 Educación ambiental 

Puede afirmarse que la educación ambiental surgió desde el momento en que, en 
la revolución industrial, exigió en el mundo europeo que las personas fueran 
educadas para recibir esta nueva era de manera sostenible, aunque tal educación 
no era parte del pensum de la educación convencional. Puede rastrearse el origen 
de una nueva educación ambiental hasta Rousseau (1712-1778) quien ya hablaba 
de la importancia de la naturaleza como primera fuente de enseñanza para las 
personas y la sociedad en general. Pero el término de educación ambiental surge 
solo hasta los años 60 cuando en la ONU y países europeos comenzaron hablar en 
sus políticas sobre preservación de los recursos naturales. La educación ambiental 
en materia comenzó a existir de forma oficial con la Conferencia de Estocolmo en 
1972 (Acebal, 2010). 

Es prudente empezar desde una de la primeras definiciones de Educación 
Ambiental (Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, 1975) la 
cual habla de que se debe: “Lograr que la población mundial tome conciencia sobre 
el medio ambiente en el que vive y se interese por él y sus problemas y que adquiera 
los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y comportamientos 
necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones 
a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo”. 
El concepto de Educación Ambiental surge de la toma de conciencia sobre los 
efectos que el desarrollo industrial de la sociedad produce en el medio ambiente, y 
también de la toma de conciencia sobre la escala temporal de dichos efectos, es 
decir a corto, mediano o largo plazo (Acebal, 2010). 

En 1977, en la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (Georgia) sobre educación 
ambiental se habló de la necesidad de que esta llegara a todo rincón del mundo, sin 
excluir edades o niveles educativos, incluso que estuviera presente en el marco de 
la educación formal y la no formal. Fue en aquella conferencia que se crearon bases 
sólidas para que la educación ambiental no fuese vista solo desde una perspectiva 
de conservación del medio ambiente, sino también se viera como eje transversal el 
cual aglomera muchos conceptos de diferentes ramas no solo ecológicas, y también 
se permitió mostrar la relación de esta con diferentes aspectos como económicos, 
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políticos y especialmente sociales al igual que se tuviera en cuenta el contexto 
histórico de estos aspectos (Bird, 2003). 

La educación ambiental es un proceso progresivo con resultados permanentes 
donde los individuos y comunidades obtienen conciencia sobre su entorno, 
aprenden el valor de este, al igual que conocimientos e información que los prepare 
para actuar sea individual o colectivamente ante problemas ambientales, cabe 
aclarar que el concepto de educación ambiental no es estático, este evoluciona 
conforme lo hace la percepción del medio ambiente, al igual que la sociedad en 
general, por eso las estrategias también deben de evolucionar de acuerdo al entorno 
donde sean aplicadas (Emmons,1997). 

El objetivo final de la educación ambiental es que sea visto como un proceso no 
solo educativo, también transformador, que la sociedad en general se dé cuenta del 
desarrollo va ligado a factores sociales, ambientales económicos y políticos. En este 
sentido la educación ambiental hace ver a la naturaleza como un bien universal y 
no maleable por interese particulares de nadie (UNESCO, 1999). 

Siguiendo este orden de ideas se debería considerar a la educación ambiental como 
un proceso que le permita al individuo y sociedades comprender la dependencia 
hacia su entorno biofísico y a partir de la apropiación de la realidad concreta, se 
puedan generar actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. Por su 
puesto, estas actitudes deben de estar encaminadas hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida, el desarrollo sostenible y la preservación y cuidado del medio 
ambiente, en consecuencia, con la escala temporal para que así sean satisfechas 
las necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar de las 
generaciones futuras (Gutiérrez, 2017). 

En otras palabras, podemos decir que la Educación Ambiental, es la respuesta a la 
necesidad de formar a la sociedad, para que individual y colectivamente sean 
capaces de identificar y analizar los problemas ambientales, para posteriormente 
encontrar la solución y ponerla en práctica. Sin embargo, distintas comunidades 
perciben y entienden los problemas ambientales de diferentes formas, es por eso 
que la educación ambiental no puede ser igual en todas partes, esta debe de 
adecuarse a situaciones, áreas y comunidades diferentes (Calvo y Franqueza, 
1998). 

La educación ambiental necesita adoptar nuevos métodos o técnicas para enfrentar 
la problemática desde diferentes perspectivas, y así lograr entender por qué y la 
causa de un problema ambiental, esto también permitirá hacer entender la relación 
de cada problema ambiental con factores culturales, sociales, éticos, políticos y 
ambientales y así contribuir al desarrollo de una buena calidad de vida y 
conservación y uso adecuado de los recursos naturales. La educación ambiental 
debe de proponer un modelo de alternativas acordes con el desarrollo y 
necesidades de la humanidad (Acebal,2010). 

 
Como principales retos de la educación ambiental se encuentra el hecho de 
consolidarse como una práctica social, ejercida con sus diversas modalidades de 
educación (formal, informal, no formal y comunitaria). También si esta debería verse 
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como un driver cultural de cambio, en donde sus principales consignas sean 
promover valores de conservación y preservación del medio ambiente y tener en 
cuenta a quienes pueden cambiar y detener la degradación ambiental o a quienes 
viven de primera mano los problemas ambientales. Además, otro gran reto es lograr 
que las personas tengan un mejor entendimiento de la naturaleza, que comprendan 
además de los problemas la importancia que tienen cada componente y organismo 
para lograr que el paisaje siga manteniendo su identidad, y como consecuencia de 
esto que las dinámicas sociales y económicas cambien positivamente favoreciendo 
a las comunidades (Martínez, 2010). 

 
La toma de conciencia sobre la gravedad de una crisis social o ambiental debe 
traducirse en nuevos hábitos, esto debido a que esta nueva educación sustentable 
en muchas ocasiones solo se limita a informar, así que esta debería pasar de eso 
directamente a la praxis. Se puede ver incluso como en la encíclica laudato si se 
hace referencia a la necesidad de generar un cambio en las actitudes y de no ser 
así las consecuencias podrían ser devastadoras, ya que a pesar de que exista una 
normatividad severa y leyes estrictas no son suficiente para frenar los malos 
comportamientos, es aquí donde entra en juego la educación ambiental en donde 
presenta diferentes maneras de generar transformaciones en la conciencia 
ambiental de cada persona, para que en conjunto como sociedad se creen procesos 
de cambios hacia un nuevo paradigma proambiental(Francisco, 2015). 

El sistema educativo convencional, parte de un conocimiento que va desde una 
visión simple acerca del ambiente hasta otra, linealmente hablando, basada en una 
ideología extractivista, de dominio y competencia mientras que la educación 
ambiental supone una visión de mundo compleja e integral, con relaciones entre 
muchos factores. En la Tabla 1 se comparan el enfoque convencional y el enfoque 
sustentable, para demostrar la especificidad de visión y la relación del mundo 
(Martínez, 2010). 

En las últimas décadas la educación convencional se ha enfocado en una visión 
monodisiplinaria e informativa sobre la problemática ambiental, sin tener en cuenta 
la complejidad de las relaciones que hay de tras de cada problema ambiental. Esta 
educación se centra en la naturaleza no intervenida, en procesos en los que el 
humano no interviene (ciclo del carbono y agua, cadenas tróficas, fotosíntesis, entre 
otros), aunque importante, este tipo de información no tiene mucho peso a la hora 
de resolver problemas ambientales actuales (Durán, 2002). 

 
La educación ambiental ha intentado separarse de las primicias de la educación 
convencional, teniendo, así como consignas el aprender con y de la naturaleza, 
desde perspectivas históricas, económicas, sociales y políticas, permitiendo así una 
mejor comprensión de los problemas ambientales. Esta separación permite también 
que la educación ambiental evolucione conforme lo hace la sociedad, esto permite 
tener y aplicar estrategias actualizadas dependiendo del contexto (Sánchez,1997). 
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Tabla 1. Enfoque comparativo educación convencional y educación sustentable 
Tomado de Toledo,1995. 

 

Convencional Sustentable (ambiental) 

Atomista: todo es la suma de las partes. Holista: las partes no pueden 
entenderse fuera de su Totalidad, que 
es distinta a la suma de sus partes. 

Mecánico: los sistemas se mueven de 
un equilibrio a otro. 

Sistémico: interacción de elementos en 
un contexto y condiciones dadas, como 
evolutivo y predecible. 

Universal: existen principios generales. Contextualizado: es contingente 
respecto a un gran número de factores 
propios en el tiempo y espacio. 

Monista: el conocimiento parcial puede 
integrarse en un todo. 

Subjetivo: no pueden conocerse fuera 
de nuestras actividades y valores. 

Singular: solo existe un único elemento 
o conocimiento. 

Pluralista: sistemas complejos que se 
conocen, mediante pautas de 
conocimientos alternativas, con 
singularidades de la realidad. 

Lineal: el desarrollo avanza sumativo, 
sin mirar atrás. 

Espiral, circular: el desarrollo vuelve a 
su punto de inicio, superando los 
obstáculos. 

Monodiciplinario: fragmenta el 
conocimiento de la realidad. 

Transdiciplinario: integra aportes 
diferentes y sistemas de conocimiento. 

 
 

La educación ambiental debe ser un proceso que genere aprendizajes mediante la 
construcción y reconstrucción de conocimientos, como resultado del estudio de las 
complejas interacciones sociedad-ambiente, lo que ha de generar Conciencia 
ambiental en la ciudadanía de su papel como parte integrante de la naturaleza, para 
que desarrollen nuevas relaciones, sentires, actitudes, conductas y 
comportamientos hacia ella. Pero, también, debe llevarnos a reflexionar, a 
cuestionar y a valorar los estilos de desarrollo y de progreso convencional, que se 
basan en la degradación de las aguas, de la tierra, del aire y no resuelve los 
problemas sociales (pobreza, miseria, concentración de riquezas, violencia y otras) 
(Martínez, 2007). 
La educación ambiental debe de ser un proceso formativo que se base en la 
construcción de saber y conocimiento que permita estudiar las complejidades en las 
relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, lo cual genere conciencia 
ambiental para que así la sociedad transforme sus actitudes y conductas hacia el 
medio ambiente. También debe brindar espacios de dialogo que permitan 
reflexionar, cuestionar y valorar los diferentes estilos de desarrollo entendiéndolos 
como contextos dependientes (Martínez, 2007). 

 
Cualquier programa de educación ambiental dentro de sus estrategias debe 
englobar el ambiente en general, es decir verlo como un complejo sistema 
conformado que funciona por diferentes factores como cultural, social político, 
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económico, religioso, tecnológico, estético y natural. Debe de insistir en la 
importancia de la participación activa, tanto individual como colectiva y considerar 
cualquier tipo de desarrollo de una comunidad o ecosistema, fomentar la necesidad 
y utilidad de la cooperación local, nacional e internacional, esto implica cambiar el 
enfoque convencional por uno que trasciende lo biológico y amplía su 
conceptualización al considerar también las relaciones económicas, sociales, 
culturales y políticas 

 
4.1.4 Educación ambiental en Colombia 

La educación ambiental en Colombia, ha cogido impulso y relevancia al ser 
considerada por el estado como una herramienta para la posible solución de 
problemas ambientales, esto al proporcionar diferentes estrategias que generen 
cambios en el pensamiento y comportamiento de las personas y comunidades 
(Giordan y Souchon, 1991). 

En Colombia muchas de las estrategias de educación ambiental buscan transformar 
los comportamientos y las costumbres de las poblaciones, pero lo que generan en 
realidad es confusión y desinterés, esto porque su planeación se desarrolla de forma 
independiente de las comunidades, generalmente son a corto plazo y buscan 
soluciones y transformaciones inmediatas. En este sentido estas estrategias serian 
viables si parten de la problemática ambiental teniendo en cuenta que corresponda 
al contexto cultural, social y económico de una comunidad o población. Además, 
que haga hincapié en la generación de conciencia ambiental la cual funcione como 
método articulador para cambiar las actitudes y comportamientos en pro del medio 
ambiente (Carrasco,1994). 

En nuestro país la educación ambiental representa una estrategia transversal a la 
política pública sobre medio ambiente. La Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994) declara como obligatoria la aducación ambiental en cualquier nivel de 
formación, así mismo el Ministerio de Educación formula programas y estrategias 
en cuanto a la formación del profesorado y alumnado para generar cambios 
positivos en los comportamientos y actitudes hacia el medio ambiente (García, 
2003). 

 
 

4.1.5 Proyectos ambientales escolares (PRAE) 

En consecuencia, con la Ley 115 de 1994 se crearon estrategias de educación 
ambiental que buscan la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal 
(PRAES- Proyectos Ambientales Escolares), no formal (PROCEDAS- Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental) e informal. Al igual que la participación de 
toda la población colombiana, el incremento de la investigación ambiental, la 
formación de profesorado con una perspectiva ambiental, diseño, promoción e 
impulso de proyectos ambientales teniendo en cuenta la perspectiva de género, 
todo esto que se consagra y fortalece en el artículo 79 de la actual Constitución 
Política de Colombia (Maldonado, 2005). 
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La educación ambiental basada en una pedagogía por medio de proyectos, aunque 
comparte mucho de la educación tradicional, propone un nuevo esquema, que 
permita al estudiante enriquecer el conocimiento ambiental por medio no solo de 
información sino también de la práctica, permitiendo así que las clases no sean solo 
magistrales, sino que permite la vivencia de experiencias de primera con el medio 
ambiente. Este método facilita la integración y el dialogo entre estudiantes, para que 
se indaguen sobre una problemática ambiental desde diferentes puntos de vistas 
en iguales circunstancias de conocimiento, es una buena forma para construir 
saberes que lleven a los estudiantes a indagar más obre estos temas, es 
básicamente ir de lo concreto a lo abstracto, de lo que ya se sabe a lo desconocido 
(Meza, 1992). 

Este tipo de trabajo por medio de proyectos permite a los estudiantes potenciar sus 
habilidades de captación de conocimiento dejando de lado la memorización, 
también logra generar una responsabilidad y conciencia, además de recalcar la 
importancia del trabajo conjunto, así como generar pensamiento autocritico, 
también es un buen instrumento para combinar la teoría y la practica (García, 2003). 

Los Proyectos Ambientales Escolares son una estrategia para promover la 
educación ambiental, en materia son proyectos ambientales pedagógicos que 
promueven el análisis y la comprensión de problemas ambientales locales, 
regionales e incluso nacionales, y son vistos como generadores de espacios de 
diálogo y participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 
naturales (Fonseca y Ussa, 2011). 

Es por esto que en Colombia la estrategia PRAE debe de ser como instrumento 
facilitador de dialogo y saberes, permite una interdisciplinaridad, y exige una 
contextualización, lo cual lleva a que lo estudiantes desarrollen una conciencia 
ambiental critica, que les permita identificar y generas posibles soluciones hacia 
problemas ambientales, además no solo quedarse allí sino llevar a cabo acciones 
que permitas tales soluciones (Pulgarín, 2010). 

Estos proyectos permiten que los estudiantes desarrollar perspectivas morales, 
éticas y conceptuales propias, las cuales ayudan a relacionarse con su entorno ver 
la dependencia que existe de este, permiten que los estudiantes entiendan las 
dinámicas ambientales y sus relaciones con dinámicas tanto económicas, políticas 
y sociales, sin dejar a un lado las culturales y religiosas, haciendo así que 
comprendan todo como un sistema interconectado y desarrollando una visión 
alterna ala que existe en cuanto a los recursos naturales (Pulgarín, 2013). 

Existen muchos factores que bloquean la recepción de conocimiento ambiental en 
los estudiantes, como políticas públicas, problemáticas sociales o desinterés por 
parte de las instituciones o profesores, lo cual impide un correcto funcionamiento de 
las estrategias de educación ambiental, generando desinterés por parte de los 
estudiantes hacia la identificación y solución de problemáticas ambientales (Vega 
et.al, 2007). 

Las estrategias de educación ambiental como los PRAE deben de ser 
correctamente dirigidos hacia necesidades específicas locales y deben de tener en 
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cuenta el contexto social, económico, cultural e histórico. Al igual que deben de 
articularse con el sistema educativo formal para que se permita un correcto 
funcionamiento y se logran cumplir las metas de cada proyecto (Martínez, 2010). 

 
4.1.6 Importancia de la Conciencia ambiental en estrategias de educación 
Ambiental 

En función de lograr un adecuado desarrollo de la educación ambiental escolar por 
medio del proceso de aprendizaje-practica, es necesario que los estudiantes 
conozcan los problemas ambientales que se presentan en la región, que los 
docentes sepan relacionar los conceptos de actitudes pro ambientales y conciencia 
ambiental y como lograr enseñarlos desde el aula de clase, y lograr que los 
estudiantes comprendan el valor axiológico y procedimental de estos conceptos, 
además de que sepan reconocer sus relaciones y la importancia de estos para la 
solución de problemas ambientales (Özdena, 2008). 

En cuanto a las actitudes podemos decir que son generadas por la conciencia de 
una persona, el generar cambios positivos en la Conciencia ambiental conllevara 
que las actitudes de las personas hacia el medio ambiente sean positivas y así se 
logre desarrollar una relación humano-naturaleza saludable y provechosa. Una de 
las definiciones de actitudes más acertada en el campo de la psicología según 
Myers (1986): reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, 
que se manifiesta en nuestras creencias, sentimientos y conducta desarrollados 
desde la conciencia. Es así como la generación de Conciencia ambiental es de vital 
importancia a la hora de generar cualquier estrategia de educación ambiental 
escolar que busque generar cambios en las actitudes de los estudiantes (Thompson 
y Barton,1994). 

 
Es importante en cualquier estrategia de educación ambiental especialmente en las 
escolares no dejar de lado la valoración ambiental y no separar este del contexto 
histórico al igual que la relación de estos con factores sociales, culturales e incluso 
religiosos, ya que todos estos son determinantes de como actuamos y pensamos 
hacia el medio ambiente. Por lo anterior es indispensable antes de realizar cualquier 
estrategia hacer un diagnóstico sobre conocimientos ambientales, percepción y 
actitudes hacia la problemática ambiental en cuestión, para que el posterior 
desarrollo de la conciencia ambiental sea el adecuado y no genere inconformidad o 
desinterés (Martínez, 2010). 

 
4.2 Antecedentes 

 

Hay un mundo de la educación ambiental en los años 90 cuando la sostenibilidad 
andaba cogiendo fuerza y existe otro que es la educación del nuevo milenio, en 
donde se habla de educación ambiental sostenible, previamente a los años 90 
existen estudios en los que midieron la Conciencia ambiental además de los 
realizados por Dunlap como (Catton, 1980), en Canadá (Edgell y Nowell,1989), en 
Suecia (Widegren, 1998), en Japón (Pierce et al., 1987) y Hines (1987). 
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Así mismo en la última década se han realizado estudios que buscaron cuantificar 
o medir por medio de indicadores la Conciencia ambiental como el de Miranda 
(2017), quien hace una medición de la Conciencia ambiental en estudiantes de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, Perú, este permite hacer 
una revisión sobre la implementación de la metodología en la escala NPE (Nuevo 
Paradigma Ecológico) de Riley Dunlap en una muestra de estudiantes 
latinoamericanos, en este trabajo se encontró que de esa facultad los estudiantes 
con mejor índice de Conciencia ambiental fueron los de veterinaria con un índice 
promedio de 2,2, seguidos por ingeniería agrícola y agroindustrias con un índice 
promedio de 2,1. 

También se encontró un estudio realizado en la Universidad de Córdoba, España 
hecho por (Camacho y Marín, 2011), en el que también usan la metodología 
propuesta por Dunlap, pero en este caso se usa la nueva actualización la cual trae 
mejores componentes que representan con más precisión los paradigmas 
ambientales de la Conciencia ambiental hoy en día, en donde se encuentra que el 
comportamiento de la muestra con respecto a la Escala NEP da lugar a tres 
indicadores de creencias ambientales : (ecocentrismo), (antropocentrismo) y 
(conciencia de límite). 

 
Por otro lado, en la región existe un estudio que propone una estrategia pedagógica 

que favorezca la sensibilización en la comunidad educativa para la conservación del 

lago de Tota municipio de Aquitania realizada por Acuña (2017) en donde se 

menciona la Conciencia ambiental y las actitudes positivas como pilares 

fundamentales para una buena realización de una estrategia de educación 

ambiental escolar, en este trabajo como resultados se obtiene la formulación de una 

estrategia de educación ambiental en pro de mejorar las actitudes de los estudiantes 

hacia un mejor manejo y cuidado del recurso hídrico, en donde se tiene presente la 

Conciencia ambiental como generador de cambios en las actitudes hacia los 

recursos naturales. 

5. Área de estudio 

Desde mis primeras visitas al lago de Tota cuando era niño me pude dar cuenta de 

lo importante que era, ahora esta importancia es resaltada desde la Facultad De 

Estudios Ambientales y Rurales (FEAR), la cual desde su fundación ha realizado 

diversos estudios en la zona, principalmente desde la clase de socioeocologia del 

paisaje rural, en la cual decidí que allí realizaría esta investigación, esto sumado al 

hecho de que gracias a todo el contenido temático visto en la carrera de ecología 

comprendí la importancia de realizar estudios en el sector rural sobre todo en zonas 

donde se encuentran ecosistemas estratégicos y con un gran valor cultural. 

El lago de Tota se encuentra en la cordillera oriental del país en la provincia de 
Sugamuxi hacia la zona nor-oriental del departamento de Boyacá, entre las 
coordenadas 5° 28’ 13’’- 5° 39’ 14’’ latitud norte y 72° 50’ 38’’-73°00’00’’ longitud 
oeste, hace parte de la jurisdicción de los municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota 
tiene un gradiente altitudinal entre 3.015 a 3.700 m.s.n.m. a este llegan los ríos 
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Olarte y Cusiana, el área Total de la cuenca es de 22.388 Has, el área de su espejo 
de agua es de 55 km2, posee un volumen de almacenamiento aproximado de 1.900 
millones de metros cúbicos, tiene 13 km de largo, 8 km de ancho y un perímetro de 
49 km. Su espejo de agua se divide en dos lago Grande y lago Chico con 
separados por una cadena de montañas que van desde el sur hasta el noroeste y 
conforman las penínsulas de Daitó y Susacá, y las Islas San Pedro y Cerro Chino 
(Pérez y Macías, 2005). 

 
Su cuenca cuenta con una población aproximada de 37.774 personas, en la cuenca 
se encuentran ecosistemas de bosque alto andino, con la presencia de un complejo 
de páramos que sustentan el lago. La cuenca comparte tres de las once 
ecorregiones establecidas por la WWF para el Complejo Regional de Andes del 
Norte: Páramo de los Andes del Norte al costado sur del lago, bosques Montanos 
del Valle del Magdalena costado surocciodental, bosques Montanos de la Cordillera 
Oriental al costado oriental. Las principales actividades económicas de la región son 
la minera, el turismo y actividades agropecuarias donde predomina el cultivo de 
cebolla larga o junca, también existe gran presencia de piscicultura de trucha 
arcoíris y ganadería (Ramírez, 2005). 

 
La importancia del lago de Tota radica en la gran cantidad de recursos naturales 
que posee, algunas de sus funciones importantes son la recarga y descarga de 
acuíferos, provisión de agua a las comunidades de sus alrededores, hábitat de una 
gran diversidad de especies de anímales y plantas, y también es la principal fuente 
de agua de la región la cual es de vital importancia para desarrollo económico de 
esta (Rincón, 2007). 

 
Además de lo anterior este espejo de agua es indispensable para el departamento 
de Boyacá, ya que de él se abastecen aproximadamente 250.000 personas, así 
como también el municipio de Sogamoso y gran parte del sector industrial de 
Boyacá, como la siderúrgica Acerías Paz del Rio. Tiene una gran importancia 
sociocultural debido al valor histórico, además de ser uno de los destinos turísticos 
más importantes de la región boyacense, también es importante resaltar que a pesar 
de su gran importancia y cantidad de ecosistemas y cadena de paramos en la zona 
no existe ninguna figura de protección de espacios naturales (Chaparro, 2013). 

 
En el área de estudio existen seis instituciones educativas con un Total de 55 sedes 
rurales y urbanas, cabe aclarar que solo en las cuatro sedes principales existen los 
grados: décimo y undécimo grado, las cuales se distribuyen así: 

 
Aquitania: 

- Institución Educativa Técnica Ramon Ignacio Avella 

- Institución Educativa Suse 

Cuítiva: 

- Institución Educativa Técnica Santo Domingo Savio 



26  

 

Tota: 

- Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 

 
 

Figura 3: Mapa cuenca del lago de Tota-Área de estudio. 
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6. Materiales y métodos 

6.1 Fases del proyecto 

El proyecto de investigación comenzó con la experiencia investigativa en la 

asignatura “Socio ecología de Paisajes Rurales” indagando sobre la educación 

ambiental en la zona. Posteriormente este trabajo se desarrolló en tres fases las 

cuales se muestran en la figura 4. A continuación se explica en detalle la 

metodología a usar y los productos intermedios. 

Fase preliminar: en esta fase se incluyó la revisión de literatura al igual que la 

revisión del contenido de los PRAE de las instituciones educativas en cuestión, para 

luego diseñar el estudio, seleccionando la población a trabajar y posteriormente 

realizando el diseño de las encuestas que acompañaran a la escala NPE y las 

entrevistas. 

Fase de campo: luego del diseño metodológico se realizó la aplicación de las 

encuestas, entrevistas y la escala NPE, durante las horas de estudio de las 

instituciones luego de que estas reingresen del receso académico. 

Fase de análisis: luego de la fase de campo se realizó la sistematización de los 

datos recolectados, para luego efectuar un análisis estadístico. 

 

 
Figura 4: Diagrama de flujo Metodológico. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Diseño del estudio 

Este estudio tiene una estrategia metodológica la cual combina métodos cualitativos 

y cuantitativos; cualitativo, porque se ha orientado al estudio de los significados de 

las acciones humanas a través del proceso educativo de desarrollo de la Conciencia 

ambiental y las actitudes que desarrollan los estudiantes de la cuenca del lago de 

Tota hacia problemas ambientales específicos, además de que se realizaran 

entrevistas a profesores y cuantitativo porque se centró en aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de lo indicadores de la Conciencia ambiental 

utilizando pruebas estadísticas para el análisis de las diferencias entre la población 

expuesta a la estrategia de educación (PRAE) y la que no está expuesta a esta, en 

donde se realizara una encuesta tipo Likert. 

La población con la que se trabajó  para este estudio fueron los estudiantes de 

grado 10° y 11° que estuvieron presentes los días en los que se fueron a realizar 

las encuestas de las instituciones educativas de la cuenca del lago de Tota, las 

cuales se dividieron así: 

Tabla 2. Estudiantes encuestados. Fuente: Elaboración propia. 
 

# de 
estudiantes 

Instituciones Educativas 

Aquitania Aquitania 
(Suse) 

Cuítiva Tota Total 

Mujeres 135 26 51 88 300 

Hombres 91 21 44 68 224 

Total 226 47 95 156 524 

Se usó la escala NPE (Nuevo Paradigma Ecológico) para medir la Conciencia 

ambiental de los estudiantes la cual será adaptada al contexto del área de estudio, 

los creadores de esta escala (Dunlap et al., 2000). La validez de esta se muestra a 

través de las correlaciones con una serie de variables consideradas como criterio 

de validez teórica (valores ecológicos de la Escala de Schwartz y valoración de la 

responsabilidad en el deterioro medioambiental). La escala cuenta con 16 ítems, de 

respuesta tipo Likert, los cuales valoran de uno a cinco el grado de acuerdo o 

desacuerdo con una serie de afirmaciones sobre diferentes creencias ambientales. 

La escala se presentó en forma de cuestionario en donde los estudiantes valoraron 

cada una de las 16 afirmaciones de 1 a 5 dependiendo el grado de acuerdo o 

desacuerdo (ver anexo 1). En dicha escala, los ítems se presentan ordenados de 

modo que el acuerdo con los números impares y el desacuerdo con los pares 

indican respuestas pro-NPE. No obstante, para procurar minimizar un posible efecto 

condicionado por detección de patrones en la estructura de la escala, en este trabajo 

se optó por presentar los ítems al azar. De este modo indican respuestas pro-NPE 

el acuerdo con los ítems 2, 3, 4, 8, 9,13, 14, 15 y el desacuerdo con los ítems 1, 5, 

6, 7, 10, 11, 12, 16. 
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La intención del cuestionario es la de obtener información sobre las cuatro 

dimensiones de la Conciencia ambiental que hemos considerado y fueron descritas 

detalladamente en el marco teórico: Cognitiva, Afectiva, Conactiva y activa. 

Los 16 ítems son: 

1. La inteligencia del ser humano podrá lograr que el mundo no se convierta en un 
lugar inhabitable. 
2. Estamos llegando al número máximo de personas que pueden vivir en el mundo. 
3. A pesar de nuestras habilidades especiales, los seres humanos todavía estamos 
dominados por leyes de la naturaleza. 
4. Las plantas y los animales tienen tanto derecho como los seres 
humanos de existir. 
5. Los seres humanos tienen derecho de cambiar la naturaleza, para adaptarla a 
sus necesidades. 
6. Con el tiempo los seres humanos podrían aprender sobre el modo en que 
funciona la naturaleza para ser capaces de controlarla. 
7. La tierra tiene recursos naturales en abundancia. Tan sólo tenemos que aprender 
a explotarlos. 
8. Si las cosas continúan como hasta ahora. Pronto experimentaremos una gran 
catástrofe ecológica. 
9. El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácilmente alterable. 
10. La idea de que la humanidad va a enfrentarse a una crisis ecológica global se 
ha exagerado enormemente, como el cambio climático. 
11. Los seres humanos están abusando seriamente del medio ambiente 
12. El equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte para hacer frente al impacto 
que las industrias generan. 
13. Para conseguir el desarrollo sostenible. Es necesario un control en la industria 
de todo el mundo. 
14. La tierra es como una nave espacial. Con recursos y espacio limitados. 
15. Cuando los seres humanos interfieren sobre la naturaleza, las consecuencias 
son desastrosas 
16. Los seres humanos fueron creados para dominar la Naturaleza. 

 
Para lograr tener la información de las cuatro dimensiones y posteriormente obtener 
un índice de Conciencia ambiental cada dimensión tiene un grupo de cuatro 
afirmaciones u ítems organizados así: 

 
Cognitiva: Ítems 2 - 4 – 10 – 15. 
Afectiva: Ítems 1 - 3 - 7 – 14. 
Conactiva: Ítems 5 - 8 -11 -13. 
Activa: Ítems 6 - 9 - 12 – 16. 

 
Además de la aplicación de la escala NPE, se realizaron una serie de preguntas con 
relación a factores socioeconómicos para encontrar la relación con la Conciencia 
ambiental y su influencia sobre el índice de Conciencia ambiental de cada 
estudiante (ver anexo 2). 
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6.3 Recolección de datos 
Hoy en día en las investigaciones sociales la encuesta ha pasado a ser más que un 

solo instrumento técnico, solo vista para recolectar datos, ahora es todo un 

procedimiento de investigación, la cual ayuda a el seguimiento de un proceso de 

investigación, por eso en esta investigación se empleó este instrumento para lograr 

recolectar lo datos pertinentes (Leeuw et al., 2008). 

Por medio de la aplicación NPE la información se operó de tal manera que se lograra 
integrar dentro de un sistema completo de medición de la Conciencia ambiental que 
se pudiera contemplar en parámetros dentro de sus diferentes dimensiones, como 
la cognitiva, afectiva, conactiva y activa. 

 

También se usó la aplicación de encuestas dirigidas a percibir factores que inciden 

sobre los resultados de la Conciencia ambiental, las cuales consisten en un 

cuestionario de preguntas donde existe un importante grado de direccionalidad en 

la formulación hacia la búsqueda de incidencia entre preguntas que dan como 

resultado a factores y los índices resultantes de la escala NPE el orden de las 

preguntas pues éstas están preestablecidas, pero no la respuesta, esto ayudó a 

enriquecer y profundizar en el tipo de información que se buscaba (Gunter,2002). 

Además, previo a esta recolección de datos meses antes se hicieron visitas previas 

para hablar con las directivas de las instituciones educativas, con el fin de hacer una 

revisión previa de los PRAE y la población estudiantil, pedir permisos adecuados para 

realizar las encuestas a los estudiantes. 

6.4 Análisis de datos 

El análisis de una realidad cada vez más multifacética ha expuesto la necesidad de 

combinar distintas técnicas búsqueda de información para lograr resultados 

precisos. Este proceso de combinación el cual en las ciencias sociales se conoce 

como triangulación, permitió revisar información sobre estudios y estrategias 

previas a esta investigación realizadas en la zona. Cabe aclarar que esta 

investigación es un claro ejemplo de la combinación de técnicas ya que 

comenzamos con un método cualitativo pero sus bases radican en un método 

cuantitativo (Denzin y Lincoln 2005). 

La categorización de los datos se realizó por medio del proceso deductivo, el cual 

se basa en partir de un marco teórico para la conceptualización y amplitud de las 

categorías. 

En este caso, iniciamos el análisis leyendo y releyendo las respuestas de los 

participantes para obtener categorías claras en función de similitudes, diferencias, 

variaciones y particularidades, se han elaborado graficas de interpretaciones, 

seleccionado las más significativas y representativas, contrastando esas 

interpretaciones entre las muestras permanentemente y con la teoría base. 
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En general, se han realizado lecturas reiteradas de las respuestas para asegurarse 

de identificar correctamente los datos más significativos. Este proceso implicó 

segmentar la información. Esto con el fin de encontrar patrones los cuales den 

respuesta a que factores socioeconómicos intervienen en la Conciencia ambiental 

de cada estudiante. 

En un primer momento se seleccionaron respuestas por su semejanza y 

posteriormente se eligieron por sus diferencias, Siguiendo lo recomendado por 

Glaser y Strauss (1967) se minimizaron y maximizaron las semejanzas, lo cual 

permitió la identificación de categorías en los factores socioeconómicos, elaborar 

atributos de categorías y delimitar su alcance. 

Las preguntas fueron organizadas de tal manera que dependiendo del tipo de 

pregunta si es tipo 1 (impares) en donde el grado de afirmación de 1 a 5, en 5 es 

pro NPE, o de tipo 2 (pares) en donde el grado de afirmación de 1 a 5, en 1 es pro 

NPE. Teniendo en cuenta esto el índice se calculará primero con la sumatoria de 

los resultados de las afirmaciones tipo 1 divididos por el número Total de 

afirmaciones (16), luego se realizará la sumatoria de las afirmaciones tipo 2 en 

donde su calificación es invertida y de igual forma se dividirá por el número Total de 

afirmaciones, para luego sumar estos dos resultados y dividirlos por dos. 

Representación simbólica del algoritmo para calcular el índice de Conciencia 

ambiental: 

(∑tipo1 ÷ 16) + (∑tipo2 ÷ 16) / 2 

En cuanto al tratamiento estadístico de los datos, luego de recolectarlos se realizó 

un análisis estadístico, en donde primero se sistematizo la información, por medio 

de la elaboración de tablas y gráficas, las cuales proporcionaran elementos para la 

presentación y discusión de resultados. 

Las pruebas estadísticas utilizadas para el análisis de los datos fueron: 

 Prueba de muestras independientes (prueba de t): se ha realizado para 

analizar la capacidad discriminante de los ítems de las escalas utilizadas y 

así comprobar si cada uno de los ítems mide lo que dice medir en el contexto 

de la investigación. 

 Análisis factorial: para determinar la dimensionalidad de la escala, en la que 

se constatara la presencia de subescalas independientes dentro de la escala 

en el contexto de la presente investigación. También en algunos casos fue 

necesario reducir la información de las escalas empleadas para aumentar su 

capacidad explicativa (determinación de variables descriptoras o 

dimensionalidad interna). 

Para estos análisis estadísticos se utilizó el programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS, Versión 15.0). 
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Luego de observar los resultados se hizo necesaria la aplicación de un modelo de 

regresión lineal con las variables socio económicas de la encuesta (ver anexo 2). 

Esto con el fin observar el nivel del coeficiente y el valor P de las variables para que 

fuera significativo de al menos el 90%, esto se realizó con el fin de eliminar las 

variables no significativas. Este modelo se realizó por medio del programa PAST 

(Paquete de programas de estadística paleontológica para enseñanza y análisis de 

datos) 

Además de estos análisis estadísticos se realizó una evaluación subjetiva de los 

PRAE de las cuatro instituciones, en tal valoración se analizó los componentes, el 

contexto rural, métodos, objetivos, metas cumplidas y la forma en que evalúan el 

éxito de esta estrategia. También en las salidas de campo se realizó un análisis 

visual en cuento a factores que pueden afectar la eficacia de los PRAE, como el 

interés por parte del profesorado, las instalaciones de las instituciones y la 

información pública que brinda el colegio a sus estudiantes. 

7. Resultados 

Los resultados hallados en esta investigación están plasmados a continuación, 

son presentados en gráficos para lograr una comparación entre sí y con factores 

socioambientales y así lograr hallar evidencia de cuál es la incidencia de las 

estrategias de educación ambiental escolares (PRAE) sobre la Conciencia 

ambiental de los estudiantes de cuatro instituciones educativas de la cuenca del 

lago de Tota. 

Para el análisis de los resultados en los gráficos se muestra el índice de 

Conciencia ambiental por género y por número de veces que participó en el PRAE 

desde nunca, una vez, dos veces y todo el tiempo. 

Aquitania (Institución Educativa Técnica Ramón Ignacio Avella) 

En esta institución educativa se encontró un Índice de Conciencia ambiental general 

Total de 1,26 para un Total de 222 estudiantes siendo 135 mujeres y 91 hombres. 
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Gráfico 1: Índice de Conciencia ambiental/ # de veces que ha trabajado en el 

PRAE. 
 

En esta institución la cual es la más grande de la cuenca del lago, se encontró que 

las mujeres independientemente del número de veces que trabajaron en el PRAE 

obtuvieron mejores índices de Conciencia ambiental que los hombres, también se 

evidencio como trabajar de lleno en el PRAE conlleva a que los estudiantes tengan 

un índice mejor de Conciencia ambiental. 

Esto tal vez se pueda explicar desde la perspectiva de las dimensiones de la 

conciencica ambiental en donde las mujeres desarrollan mejor  que los hombres 

de este estudio tres de las cuatro dimensiones, en especial la afectiva la cual 

habla sobre emociones. 

Se observa que cuando el estudiante trabaja en el PRAE una o dos veces su índice 

no es bueno incluso peor que los estudiantes que nunca han trabajado en el PRAE, 

lo cual puede deberse a que, como se menciono en el marco conceptual los 

estudiantes a hacer este tipo de actividades forzadas no lo harán bien, lo cual lleva  

a este tipo de resultados negativos. 

Al constatar estos resultados con los factores socioambientales, se encontró que 

los estudiantes con menores índices pertenecen a familias las cuales su actividad 

económica es diferente a la agricultura de cebolla larga o junca (la cual fue la 

actividad predominante en el estudio) en especial en los estudiantes cuyas familias 

se sustentaban por medio de la ganadería. 
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Gráfico 2: Índice de Conciencia ambiental general Total / género. 
 

En este gráfico se evidencia lo anteriormente dicho en cuanto a que las mujeres en 

general de toda la institución educativa presentaron un índice de conciencia mucho 

más alto que el de los hombres, con diferencia de 0,12. 

Aquitania (Institución Educativa Suse) 

En esta institución educativa se encontró un índice de Conciencia ambiental general 

Total de 1,31, para un Total de 47 estudiantes siendo 26 mujeres y 21 hombres. 

Gráfico 3: Índice de Conciencia ambiental / # de veces que ha trabajado en el 

PRAE, institución educativa técnica Ramón Ignacio Avella, vereda Suse. 
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Esta institución se ubica en una de las veredas más grandes del municipio de 

Aquitania, aquí se encontró mucha similitud en los índices entre mujeres y hombres 

existe muy poca diferencia, de hecho en los estudiantes que trabajan todo el tiempo 

con el PRAE los hombres obtuvieron mejor índice, al igual que en la sede principal 

se observó que los estudiantes que trabajaron una o dos veces obtuvieron bajos 

índices incluso menores que los estudiantes que nunca han trabajado en el PRAE 

y al igual que en el gráfico anterior se muestran mejores índices en los estudiantes 

que trabajan todo el tiempo en el PRAE. 

Al observar estos resultados y compararlos con la encuesta de factores 

socioambientales encontramos que al contrario de la otra institución del municipio 

estudiantes de familias con actividades económicas diferentes al cultivo de cebolla 

tuvieron mejores índices, sin embargo, los que tenían familias que se dedicaban a 

la ganadería los índices si se mantuvieron bajos, esto tal vez se puede explicar 

debido al hecho de que la ganadería es una de las actividades que aunque no 

están frecuente en la zona si es una de las que mas contamina. 

Gráfico 4: Índice de Conciencia ambiental general Total / género. 
 

Aquí podemos evidenciar que en general los hombres de esta sede tienen un 

mejor índice de Conciencia ambiental que las mujeres, con una diferencia de 

0,024 entre índices generales. 

Tota (Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán) 

En esta institución educativa se encontró un índice de Conciencia ambiental general 

Total de 1,36, para un Total de 156 estudiantes siendo 88 mujeres y 68 hombres. 
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Gráfico 5: Índice de Conciencia ambiental/ # de veces que ha trabajado en el 

PRAE. 
 

En el municipio de Tota evidenciamos en esta institución un claro aumento en los 

índices de los estudiantes que trabajan por completo en el PRAE, aquí los índices 

variaron mucho ya que en los estudiantes que nunca han trabajado en el PRAE las 

mujeres obtuvieron mejores índices, pero en el resto los hombres tienen mejores 

índices, incluso se puede ver como en los estudiantes que han trabajado dos veces 

la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande. 

Al comparar los resultados hallados con los factores socioeconómicos encontramos 

que aquí la incidencia de estos hacia la Conciencia ambiental es muy aleatoria ya 

que los índices varían entre actividades económicas como cultivo de cebolla, papa, 

arveja, cebada, trigo, habas, zanahoria, turismo y minería. En donde solo se vio 

una relación entre la actividad económica y la Conciencia ambiental de los 

estudiantes fue con la minería donde los índices fueron bajos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
https://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota
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Gráfico 6: Índice de Conciencia ambiental general Total / género. 
 

En cuanto a los índices generales Totales de Conciencia ambiental para esta 

institución encontramos que los hombres obtuvieron más altos índices que las 

mujeres. Sin embargo, cabe aclarar que la diferencia es muy pequeña, es de apenas 

0.021. 

Cuítiva (institución educativa Técnica Santo Domingo Savio) 

En esta institución educativa se encontró un índice de Conciencia ambiental general 

Total de 1,23, para un Total de 95 estudiantes siendo 51 mujeres y 44 hombres. 

Gráfico 7: Índice de Conciencia ambiental/ # de veces que ha trabajado en el 

PRAE. 
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Para este municipio podemos observar que en esta institución los índices son muy 

similares entre mujeres y hombres al igual que en la cantidad de trabajo en el 

PRAE de cada estudiantes, en donde los mejores índices son encontrados en los 

estudiantes que trabajan todo el tiempo en el PRAE, Sin embargo estos no tienen 

mucha diferencia con el resto de estudiantes, lo interesante, es que cuando los 

estudiantes trabajan todo el tiempo las mujeres obtienen mejores índices, al 

contrario de cuando trabajan dos veces, una vez o nunca, aunque en estas dos 

últimas la diferencia entre índices de mujeres y hombres es muy pequeña, esto tal 

vez se explique desde el hecho de que en la institución existe una gran 

preocupación sobre temas ambientales, lo cual lleva a un excelente trabajo en 

conjunto por parte de los estudiantes, de tal manera que los índices entre genero 

son similares. 

Aquí observamos índices más bajos que en las otras instituciones y en correlación 

con los factores socioeconómicos se observa que la actividad económica dominante 

en las familias de los estudiantes es la ganadería, y en esta es donde se encuentran 

los índices más bajos en estudiantes de esta institución; y al contrario que en la 

anterior institución (Tota), los estudiantes de familias con actividades económicas 

entorno a la minería obtuvieron buenos índices de Conciencia ambiental, cabe 

aclarar que esta población de estudiantes es muy pequeña. 

Gráfico 8: Índice de Conciencia ambiental general Total / género. 
 

Se observa que en general las mujeres obtuvieron un mejor índice de Conciencia 

ambiental que los hombres, pero al igual que en la institución anterior (Tota), la 

diferencias es mínima, siendo de tan solo 0,011. 

Total 

En las cuatro instituciones educativas de la cuenca del lago de Tota se encontró 

un índice de Conciencia ambiental general Total de 1,3 par a un Total de 524 

estudiantes siendo 300 mujeres y 224 hombres. 
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Gráfico 9: Índice de Conciencia ambiental/ # de veces que ha trabajado en el 

PRAE, todas las instituciones educativas. 
 

En general en la cuenca del lago de Tota se pudo observar que los estudiantes 

que trabajan de lleno en el PRAE tienen mejores índices de Conciencia ambiental 

que el resto de estudiantes; También se puede ver como estudiantes que nunca 

han trabajado en el PRAE obtuvieron mejores índices que los que trabajan una o 

dos veces. 

En cuanto a la relación con los factores socioeconómicos encontramos que los 

mejores índices los obtuvieron estudiantes que dedicaban su tiempo libre a 

actividades extracurriculares además del PRAE en la institución o apoyando en las 

actividades económicas de sus familias en especial se reportan mejores índices en 

estudiantes con familias que trabajan en torno al cultivo de cebolla; y los más bajos 

índices se pueden observar entre estudiantes los cuales sus familias se dedicaban 

a la ganadería y minería. 
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Gráfico 10: Índice de Conciencia ambiental general Total / género. 
 

En este gráfico se pone en evidencia que en general en todas las instituciones 

educativas evaluadas las mujeres obtuvieron mejores índices que los hombres en 

algunos casos siendo grande esta diferencia. 

Gráfico 11: Comparación de índices de Conciencia ambiental Totales entre 

instituciones educativas. 
 

Al comparar los índices Totales generales de las instituciones educativas 

encontramos que en Cuitiva se presentan los índices más bajo, cabe agregar que 

geográficamente es el municipio más lejano del lago de Tota, aunque esto 

contrastado con los factores socioeconómicos encontramos que aquí es donde la 

actividad económica predominante en las familias de los estudiantes es la 
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ganadería, seguida por la agricultura y la minería, el sustento familiar a través del 

cultivo de cebolla larga e muy pequeño en este municipio; También logramos ver 

que los estudiantes con familias involucradas en la ganadería tiene una percepción 

positiva al estado del lago, sin embargo esta percepción no da cuenta del verdadero 

estado en que se encuentra el lago el cual es malo; también perciben como 

ecosistema importante a las áreas de cultivos dejando de lado los páramos y el 

mismo lago. 

Por otra parte, el municipio de Tota obtuvo los mejores índices seguido sin mucha 

diferencia por la vereda Suse en Aquitania, en estas dos instituciones hay presencia 

de un PRAE que va en camino de cumplir con las metas establecidas por el 

Ministerio de Educación, en estas dos instituciones la mayoría de estudiantes 

conoce el PRAE, en el caso de la vereda Suse solo el 23% nunca ha trabajado en 

el PRAE, pero todos los estudiantes lo conocen. En Tota el 50 % de los estudiantes 

nunca ha trabajado en el PRAE pero solo el 12% no lo conoce, esto a pesar de 

que en este municipio una de las actividades económicas predominantes es la 

minería la percepción de estudiantes de estas familias es negativa al estado del 

lago y encuentran como ecosistemas importantes al lago y los páramos que lo 

alimentan, al igual que en la vereda Suse tienen gran apropiación en cuanto a los 

problemas amiéntales sus causas y la forma por medio de estrategias para lidiar 

con ello. 

En la institución educativa Ramon Ignacio Avella de Aquitania, su índice general 

quedó por debajo de la institución de Suse y el municipio de Tota, cabe aclarar que 

es una institución técnica en donde los estudiantes usan mucho de su tiempo libre 

en actividades relacionadas con la formación de profesiones, además de que es la 

institución con más número de estudiantes, y es en la institución en donde más 

estudiantes nunca han trabajado en el PRAE o ni siquiera lo conocen. 
 

 Coeff. Std.err. t p R^2 

Variable 1,3069 0,063118 20,705 9,66E-70  

1 -0,0076722 0,0080371 -0,95459 0,34023 0,0085705 

2 -0,0018145 0,0039011 -0,46512 0,64204 0,00061842 

3 0,005091 0,0080877 0,62947 0,52932 0,0017597 

4 -0,0021684 0,011849 -0,183 0,85487 0,00020905 

5 0,013596 0,012481 1,0894 0,2765 0,00017589 

6 -0,033643 0,0082054 -4,1 4,80E-05 0,0089775 

7 0,013328 0,0096496 1,3811 0,16783 0,0051066 

8 0,21303 0,018372 11,595 8,81E-28 0,19005 
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Tabla 3. Resultados modelo de regresión lineal. Lista de variables: 1 Genero, 2 

Edad, 3 Actividad económica (cultivo de cebolla), 4 Lugar de residencia (urbano o 

rural), 5 Cercanía del colegio en cuanto a lugar donde vive, 6, Estudiantes que 

saben que es un PRAE y conocen el de su colegio, 7 Estudiantes que contestaron 

que sus profesores les hablan y los incentivan a participar en el PRAE, 8 cantidad 

de compromiso y participación en el PRAE. Fuente: elaboración propia 

En esta tabla podemos observar luego de la aplicación del modelo de regresión 

lineal, las variables que son significativas, este proceso fue realizado ocho veces a 

medida que se iban eliminando variables que no cumplieran con el nivel de 

significancia mayor o igual al 90 %, hasta llegar a las variables que si lo hicieran 

como se muestra en la tabla 4. En esta primera regresión al observar los valores p 

se concluyó que la variable número cuatro debía de ser eliminada ya que no cumplía 

con el nivel de significancia, también se observó que el nivel de coeficiente era 

negativo, lo cual corroboro que esta variable debía de ser eliminada. 
 

 Coeff. Std.err. t p R^2 

Constant 1,2735 0,005223 243,82 0  

1 -0,011378 0,007874 -1,4449 0,14908 0,0085705 

8 0,19925 0,018243 10,922 3,80E-25 0,19005 

Tabla 4. Resultados luego de la última regresión lineal. Fuente: elaboración propia 

Luego de realizar ocho regresiones, solo dos variables tuvieron un nivel de 

significancia mayor o igual al 90%, las cuales fueron 1, género y 8 compromiso. Lo 

que significa que estas dos variables pueden ser vistas como factores que inciden 

en la conciencia ambiental de los estudiantes. En cuanto al género al contrastar con 

las gráficas de resultados podemos ver que su incidencia es muy poca, esto se 

evidencia en el grafico 10, en donde se muestra que en general las mujeres 

obtuvieron mejores índices de conciencia ambiental. Ahora bien, la variable que más 

incide sobre la conciencia ambiental es el compromiso y participación en el PRAE, 

en donde se observó que los estudiantes que trabajan de lleno en estos, obtuvieron 

mejores índices, cabe agregar que de los 524 estudiantes encuestados solo 25 

trabajan por completo en el PRAE, lo que representa apenas un 5% de la muestra 

total. 
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Gráfico 12: Grado de incidencia de factores socioeconómicos en las cuatro 

dimensiones de la Conciencia ambiental. Caso: instituciones educativas de la 

cuenca del lago de Tota. 
 

Aquí se muestra la incidencia de cada factor socioeconómico relevante de la 

encuesta realizada a los estudiantes en las dimensiones de la Conciencia 

ambiental, en donde 1 a 5 en donde 5 es mucha influencia, 4 influencia, 3 influencia 

moderada, 2 poca influencia, 1 mínima influencia y 0 ninguna influencia. 

Cabe aclarar que todos los factores tienen incidencia sobre las cuatro dimensiones 

de la Conciencia ambiental por consiguiente analizaremos el grado de incidencia 

de estos en cada dimensión. Al observar resultados encontramos como la 

dimensión cognitiva se vio muy influenciada por los factores de conocimientos 

ambientales respecto al estado del lago de Tota, también para esta dimensión la 

incentivación es un factor clave para lograr un correcto estímulo y se vea reflejado 

en la conciencia en general, factores como el género y la actividad económica no 

tienen mucha influencia sobre esta dimensión, y al hablar de las veces que han 

trabajado en el PRAE podemos inferir que su influencia es mínima. 

En cuanto a la dimensión afectiva encontramos que el género es de mucha 

influencia, esto debido a los sentimientos ambientales de cada persona, las veces 

que trabajo en el PRAE también es un factor influyente sobre esta dimensión, la 

actividad económica tiene una influencia moderada y los conocimientos ambientales 

y la incentivación tienen muy poca influencia siendo casi ninguna. 

Para la dimensión conactiva encontramos que no hay un factor que tenga una gran 

influencia sobre esta, pero el género y el número de veces que ha trabajado en el 

PRAE influyen sobre esta, en poca medida los conocimientos ambientales, esta 
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dimensión tiene un comportamiento similar de influencias con la afectiva, la 

diferencia es que en los dos factores que más influyen sobre estas en la conactiva 

es mucho menor tal influencia, y factores como la actividad económica, 

conocimientos ambientales e incentivación tienen muy poca o nada de influencia 

sobre esta dimensión. Finalmente, en la dimensión activa encontramos que la 

incentivación y la actividad económica son de gran influencia sobre esta, los 

conocimientos ambientales y el número de veces que ha trabajado en el PRAE 

tienen una influencia moderada, por su parte el género tiene una influencia mínima 

sobre esta. 

8. Discusión 

Esta es una de tantas investigaciones en el campo de la educación ambiental en 

Colombia, más específicamente en las estrategias de educación ambiental 

escolares, sin embargo es tal vez una de las primeras que se enfoca en cuantificar 

la Conciencia ambiental para lograr medir la efectividad de la estrategia de 

educación PRAE en el cambio de la conciencia de los estudiantes hacia un Nuevo 

Paradigma Ecológico enfocado en el sistema desde la sensibilización hacia las 

acciones, para lograr mitigar los problemas ambientales de cada región en el país 

a futuro, desde las aulas de clase. 

En términos generales el nivel de Conciencia ambiental de los estudiantes de la 

cuenca del lago de Tota es mediano, esto teniendo en cuenta el grado de 

escolaridad, y el hecho de que la educación rural en Colombia tiene menores niveles 

de acceso, pertinencia y desempeño que la urbana, ello debido a la falta de 

presupuesto, y a que la educación en este sector ha visto influenciada por 

condiciones socio-económicas, culturales y de infraestructura; a modo general se 

puede decir que en el campo colombiano las instituciones educativas pueden ser 

descritas como establecimientos dañados, sin la adecuada dotación e incluso con 

maestros poco preparados, estas condiciones hacen que sean vistas como poco 

interesantes, en el mismo modo olvidadas por el Estado y las políticas de educación 

en el país (Carrero y Gonzales, 2016). 

Al realizar una mirada histórica en la educación rural en Colombia, nos encontramos 

con una gran cantidad de problemas, haciendo que el pensamiento social del país 

se relacione la educación rural como paupérrima, esto debido a la falta de presencia 

del estado, y las instituciones pertinentes, la falta de financiación, dinámicas de una 

guerra que con llevó a una crisis nacional de desplazamiento forzado. Sin embargo, 

cabe resaltar que existen excepciones en donde hay experiencias exitosas llevadas 

a cabo por líderes sociales, maestros o instituciones educativas motivadas por la 

educación como un derecho básico de nuestra sociedad colombiana. También es 

clara la necesidad de generar participación activa en las comunidades rurales para 

generar políticas pertinentes con los gobiernos locales; al igual que se hace 

necesaria la delimitación de indicadores para poder observar y medir la calidad y la 

cobertura de la educación rural. Cabe mencionar que la educación rural debe estar 
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ligada a procesos de desarrollo por medio de sistemas agropecuarios eficientes y 

ecológicamente amigables, esto de la mano con la implementación de estrategias 

de educación ambiental que den cuenta de los beneficios de preservar y proteger 

los recursos naturales en especial ecosistemas estratégicos como los páramos o en 

nuestro caso el lago de Tota (Naranjo y Delgado, 2017). 

Ahora bien, al hablar de conservación de recursos naturales en el país, en la 

mayoría de los casos se centran en la población urbana debido a que es la que 

concentra el consumo de estos y genera mayor contaminación y degradación del 

medio ambiente, pero la población rural juega un papel crítico, debido a que son 

Custodios y guardianes directos de los recursos naturales. La conservación de los 

recursos y el uso racional de estos, incluyendo la biodiversidad es un eje primordial 

para la concepción de un buen desarrollo en el país, así que se hace también muy 

importante e imprescindible la generación de espacios para el diálogo, y estrategias 

de educación ambiental en la población en general, pero en especial en las 

comunidades rurales ya que son los que viven de primera mano la explotación y uso 

de los recursos naturales; haciendo especial énfasis en la producción agropecuaria, 

la cual debe ir encaminada a la búsqueda e implementación de tecnologías 

agroecológicas que sean más compatibles con la conservación de los recursos 

naturales y que así logren brindar más beneficios para los consumidores, 

especialmente la población urbana (López,2006). 

Esta necesidad de construir estrategias de educación ambiental va de la mano con 

la identificación de problemas ambientales conjunta de cada comunidad, es decir 

que la población rural es la que debe de darse cuenta de los problemas ambientales 

de su región, deben de conocer desde causas y consecuencias de problemas 

ambientales hasta la forma de tratarlos, es la comunidad la que debe de ver la 

necesidad e importancia de llevar acabo un cambio en la actitudes hacia el medio 

ambiente y sus recursos, y con respecto al estilo de vida productivo con el fin de 

vivir de una manera ambientalmente sustentable, es así como se hace necesaria la 

adquisición de una Conciencia ambiental en las poblaciones rurales del país 

(Gallopin, 1994). 

La educación ambiental vista como un eje transversal el cual genera cambios 

positivos en la Conciencia ambiental de las poblaciones, es la base de una cultura 

en progreso, es identificada como una herramienta para el desarrollo sostenible, la 

cual funciona como puente entre el desarrollo y el medio ambiente haciendo que 

estos dos factores se fusionen para crear un adecuado desarrollo sostenible que 

este estrechamente ligado a la sociedad, y así generar Conciencia ambiental en las 

poblaciones para lograr que sean capaces de identificar problemas ambientales 

locales y globales y encuentren solución a estos, por esto es que se hace necesario 

la implementación de estrategias de educación ambientales, especialmente en 

poblaciones que van a tener en sus manos el futuro del medio ambiente y sus 

recursos (Ceballos, 2013). 
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Además de ser vistas como eje transversal las estrategias de educación ambiental 

escolares deben ser interdisciplinarias, en donde los estudiantes encuentren la 

relación de los problemas ambientales con factores sociales o económicos, como 

sucede en la región, los resultados expuestos en esta investigación muestran como 

son pocos los estudiantes que son conscientes de esta relación, la mayoría atañe 

los problemas ambientales locales solo hacia las actitudes de la población en 

general, pero no tienen en cuenta las dinámicas económicas y sociales que influyen 

sobre los problemas ambientales, que para este caso del lago de Tota tienen una 

relación directa especialmente con la producción de cebolla, ganadería y minería. 

Los PRAE deberían de generar espacios de reflexión no solo dentro de cada 

institución educativa sino también entre otras instituciones educativas y 

organizaciones de la región, para lograr contribuir al entendimiento y posterior 

solución de problemas ambientales, se deben desarrollar como una propuesta 

pedagógica que tenga énfasis en la praxis. También en donde se genere 

construcción de conocimiento y diálogo de saberes. Básicamente que tenga como 

eje dentro de sus componentes la investigación-intervención (Rentería, 2008). 

Debido a que las estrategias de educación ambiental son procesos tardíos y 
progresivos los cuales no producen resultados de inmediato, en especial en las 
estrategias escolares en donde resulta muy difícil evaluar los cambios que se 
producen en las actitudes y conciencia de los estudiantes, ya que no es fácil exponer 
si existe relación entre un cambio de algún factor en un problema ambiental y la 
realización de una estrategia de educación ambiental. Es debido a esto que se hace 
necesaria la creación de indicadores que aporten datos en cuanto la efectividad de 
las estrategias de educación ambiental sobre las actitudes y conciencia de los 
estudiantes y población en general, ya que generalmente la evaluación del éxito o 
fracaso de una estrategia de educación ambiental es realizada de forma indirecta, 
y cuando se realizan tales evaluaciones no se tiene en cuenta la conectividad entre 
el conocimiento de problemas ambientales locales y factores como la economía y 
sea de una población o una región entera (Acebal, 2010). 

Las estrategias de educación ambiental no tendrán ningún éxito si no se mantiene 
una preocupación por mantener como eje primordial la generación de una 
Conciencia ambiental que promueva cambios positivos en las actitudes, al igual que 
crear un adecuado sistema de evaluación y seguimiento de estas para lograr 
fortalecer las falencias y así generar un adecuado espacio de diálogo y 
participación, ya que como lo dijo (Cuello,1996) “La participación de la población 
sobre la planificación y gestión del medio ambiente es una de las principales 
herramientas de sensibilización social”. Es por eso que también se deben generar 
incentivación dentro de las instituciones gubernamentales que controlan la gestión 
de estas estrategias de educación ambiental, para que no solo se creen 
apropiadamente si no también exista una continuidad y seguimiento estricto de 
estas. 

Para el seguimiento y evaluación de las estrategias de educación ambiental 
escolares, la sistematización de información y datos, es tal vez la mejor herramienta 
para este fin, ya que por medio de esta se puede propagar y rescatar la experiencia 
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críticamente con la intención de mejorar experiencias futuras. Tal evaluación debe 
tener un orden y estar encaminada a seguir los pasos adecuadamente, se debe 
comenzar con la evaluación inicial, la cual no es más que un diagnóstico de 
identificación de problemas y evaluación de cumplimiento de la norma, luego la 
evaluación final de aprendizaje por la cual se podrá observar en términos de 
conocimiento e información la incidencia de la estrategia de educación ambiental 
escolar (PRAE) sobre la conciencia de los estudiantes, después la evaluación del 
programa en donde se evidencia el cumplimiento de la institución educativa de los 
requisitos dictados por la institución competente, donde se podrá observar el 
compromiso de la institución y maestro en pro de generar una Conciencia ambiental 
y por ende generar actitudes proambientales en los estudiantes, finalmente la 
evaluación de los efectos ambientales en donde se podrá medir la efectividad de la 
estrategia sobre problemas ambientales (Benayas, 1994). 

Al comprar los resultados con el estudio hecho en Iquitos-Perú, en el que midieron 
la conciencia ambiental de estudiantes de secundaria de la institución educativa 
Juan Pablo II, en donde encontraron un índice general de Conciencia ambiental de 
1,9, podemos ver la clara diferencia entre la población de estudiantes de este 
estudio donde el índice general fue de 1,3. Los dos estudios basaron la encuesta 
tipo Likert en ítems que tuvieran una relación directa con las cuatro dimensiones 
de la Conciencia ambiental (Cognitiva, Afectiva, Conactiva y activa), la diferencia 
radica en que los estudios fueron llevados a cabo teniendo en cuenta 
problemáticas ambientales locales. Cabe aclarar que en ambos estudios las 
instituciones educativas son rurales, así que la diferencia en los niveles de 
Conciencia ambiental puede radicar en el hecho de la fuerte intervención 
gubernamental que ha tenido la institución Juan Pablo II en cuanto a la educación 
ambiental, esto debido a que Iquitos es una ciudad portuaria la cual funciona como 
entrada a la selva amazónica, además de que allí ha existido una gran presencia 
de varias ONGS que se han encargado de llevar a cabo una labor intensa de 
estrategias de educación ambiental sobre todo en instituciones educativas , sin 
embargo todo esto se debe a los grandes problemas ambientales que sufre Iquitos 
por el puerto, los cuales han llevado a catástrofes sociales como inundaciones y 
una gran contaminación de las fuentes hídricas (Babilonia et.al, 2017). 

En el momento de comprar este estudio con el que se realizó en Iquitos, Perú 
(Babilonia et.al, 2017), se puede constatar como el perfil académico influye en la 
Conciencia ambiental, tanto que puede llegar a ser un condicionante. Es así 
entonces como se hace relevante la inclusión de temáticas ambientales más fuertes 
en el aula escolar, según Gomera et.al (2012), los resultados obtenidos en la 
medición de Conciencia ambiental En varias universidades de España indican que 
existe una gran relevancia en la Conciencia ambiental adquirida en las etapas 
educativas anteriores a la educación superior con índices altos de Conciencia 
ambiental. 

9. Conclusiones 

Se pudo ver que en general se obtuvieron índices generales de Conciencia 
ambiental en las mujeres de 1,31 y en hombres de 1,28 en las instituciones 
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educativas de la cuenca del lago de Tota, en comparación con el estudio hecho por 
(Miranda,2017), en donde obtuvo un índice de 2,07 para estudiantes de la facultad 
de ciencias agrarias en la Universidad Nacional de Tumbes en Perú, en donde 
ambos resultados son de mediana aprobación, en comparación con el índice de 
Conciencia ambiental global de (Dunlap,1997) de 2,7, se puede resaltar que en las 
instituciones educativas de la cuenca del lago de Tota y sobre todo los maestros 
encargados de los PRAE y a pesar de las condiciones negativas de la educación 
rural en el país anteriormente mencionadas, han hecho una buena labor por abrir 
espacios de diálogo e incorporar de manera medianamente efectiva estas 
estrategias de educación ambiental al sistema de educación de cada institución y 
lograr generar un cambio en la Conciencia ambiental de los estudiantes, que por 
ende traerá en consecuencia un cambio en las actitudes hacia un enfoque 
ambientalmente positivo. 

También se concluye que el género, aunque en muy poca medida tiene importancia 
a la hora de medir la conciencia ambiental, en donde las mujeres obtienen mejores 
índices de conciencia ambiental, cabe resaltar que en las cuatro instituciones 
educativas siempre hubo más presencia de mujeres en los salones de clase. El 
hecho de que los estudiantes trabajen de lleno en el PRAE si tiene una gran 
incidencia sobre la conciencia ambiental. Entonces podemos decir que la estrategia 
de educación ambiental PRAE si es efectiva a la hora de generar conciencia 
ambiental en la población estudiantil, no obstante, tal efectividad depende de varios 
factores como los incentivos hacia los estudiantes, la adecuada planeación y 
ejecución del PRAE, el interés por parte de los profesores y el seguimiento y 
evaluación de esta estrategia. 

Sin embargo, cabe agregar que es preocupante que en esta investigación se 
encontró que solo 25 de 524 estudiantes encuestados trabajan por completo en el 
PRAE, lo cual nos lleva a decir que, aunque esta estrategia sea efectiva para 
impactar en la conciencia ambiental de los estudiantes no está funcionando a un 
nivel macro debido a la poca participación. También hay que tener en cuenta que a 
la hora de aplicar encuestas o escalas con temática ambiental y en especial de 
actitudes las personas tienden a dar respuestas que sean socialmente aceptadas, 
haciendo que se presenten incongruencias con lo que la persona escribe a cómo 
actúa en su vida cotidiana. 

Con los resultados de esta investigación podemos afirmar que un buen manejo de 
programas de educación ambiental como los PRAE aumentan al Conciencia 
ambiental de los estudiantes, especialmente en las dimensiones cognitiva y activa, 
esto puede explicarse según Corraliza (2004) debido a que el nivel de desarrollo 
cognitivo incita el progreso de la percepción moral. 

Por otra parte, se logra afirmar que la aplicación de una escala como la de este 
estudio permite que las personas encuestadas se auto evalúen, y personalmente 
identifiquen que tan consientes son, también esta escala logra ver en qué dimensión 
de la Conciencia ambiental hay que trabajar más esto teniendo en cuenta que en la 
dimensión cognitiva hablamos de ideas, en la afectiva de emociones, la conactiva 
de actitudes y la activa de conductas, entonces las instituciones educativas deben 
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de tener presente el significado y relación de las dimensiones de la Conciencia 
ambiental con el planteamiento y desarrollo del PRAE. 

Se puede agregar también que estas estrategias de educación ambiental escolar, 

deben de ir acompañadas de un buen sistema de incentivos, ya que como se 

evidencio en el presente estudio son pocos los estudiantes que se involucran en 

estas, e incluso se pudo observar cómo estudiantes que trabajaban en el PRAE una 

o dos veces sus índices no eran buenos, esto tal vez se explica debido a que cuando 

un estudiante tiene que participar obligatoriamente en alguna actividad de estas 

estrategias no lo hará de conciencia y no servirá para generar cambios en las 

actitudes. 

Podemos decir que las estrategias de educación ambiental PRAE pueden llegar a 

ser efectivas en incidir en la conciencia ambiental de los estudiantes y generar 

cambios positivos en las actitudes de estos, si se implementan de forma correcta, 

sin embargo estas estrategias no son suficientes hay que promover espacios de 

concientización no solo desde estas si no de manera interdisciplinar de diferentes 

áreas de estudios para que los estudiantes entiendan la complejidad y la relación 

que existe entre varios factores hacia problemas ambientales, como económicos, 

sociales y políticos. 

Finalmente entendemos que las estrategias de educación ambiental escolares son 

el camino más efectivo para generar conciencia en la población estudiantil, tienen 

el objetivo de conservar el medio ambiente y sus recursos con la intención de 

mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras, pero hay que tener claro que 

las estrategias de educación ambiental en las instituciones educativas se deben de 

ver no solo como un agregado si no como un pilar fundamental en todos los 

procesos formativos en los estudiantes, la cual también no debe quedarse solo en 

teoría y adquisición de conocimiento, sino que debe de ir a la praxis para que las 

actitudes de los estudiantes sea han proambientales. 

10. Recomendaciones 

Como recomendaciones en general a las instituciones educativas de la cuenca del 
lago de Tota podría decir que tienen que tener en cuenta los PRAE como base 
fundamental en el desarrollo académico de los estudiantes. Además, las 
instituciones educativas tienen que generar interés en cuanto a la participación, ya 
que esta estrategia si incide en la conciencia ambiental de los estudiantes, pero a 
nivel regional y nacional no será muy útil si la participación es muy baja. También 
que estas estrategias deben de ir acompañadas de práctica, es decir de salidas de 
campo en donde los estudiantes puedan observar por lo que deben de luchar, lo 
que deben de proteger, esto de la mano también con la comprensión del desarrollo 
económico de la región a base no solo del lago de Tota, sino también de la cadena 
de paramos que lo sustentan y otros ecosistemas claves para el desarrollo 
económico y social de la región. 
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Individualmente puedo resaltar la gran labor que se está haciendo en la institución 
educativa Suse a pesar de los pocos recursos económicos con los que cuentan. En 
cuanto a la institución educativa Ramon Ignacio Avella de Aquitania tienen que 
hacer más énfasis en la praxis en los PRAE y organizar un buen sistema de 
incentivos para generar más participación, ya que la gran dificultad que se presenta 
allí es la gran cantidad de estudiantes con la que cuentan. 

En cuanto a la institución educativa Técnica Santo Domingo Savio de Cuítiva se les 
recomienda desarrollar las temáticas del PRAE más hacia la conservación de los 
recursos ambientales y ecosistemas estratégicos de la región, no solo centrarse en 
el reciclaje. 

Por último, la institución educativa Jorge Eliécer Gaitán de Tota, debe de prestar 
más atención a esta estrategia de educación ambiental no solo para lograr el 
cumplimiento hacia el Ministerio de Educación o como una actividad extracurricular 
que solo se presenta una vez al año, si no como una base fundamental para el 
desarrollo ambiental de los estudiantes, y que sea visto como generador de cambio. 
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