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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las intenciones de la práctica docente es buscar que aquello aprendido en el aula de clase 

tenga trascendencia, importancia e interés para los estudiantes. En la enseñanza de las ciencias 

naturales y educación ambiental, se pretende, entre otras metas, que, a través de los conocimientos 

científicos se promuevan conductas proambientales que se mantengan en el tiempo, conservando 

de esta manera el buen estado del ambiente. 

 

Sin embargo, la realidad muestra que existe muy poca relación entre lo aprendido en clase y lo 

vivido en la cotidianidad, debido al deterioro evidente del ambiente local y global que desde luego, 

no es lo enseñado por parte de los docentes de estas áreas en la educación básica secundaria, por 

lo que, en esta investigación consideramos que caracterizar las actitudes ambientales, las cuales 

funcionan como respuestas valorativas que predisponen acciones a favor del medio, aproximan a 

la comprensión de la relación del humano con su ambiente, (Holahan. 1991; Taylor y Todd. 1995; 

Roth. 2000) y que están conformadas por un componente cognitivo, un componente afectivo y otro 

conductual (Hogg y Vaughan. 2010), a través de mediaciones desde una perspectiva alternativa 

como es la Biocéntrica, la cual sitúa el respeto a la vida como centro y punto de partida de todas 

las disciplinas y comportamientos humanos, además de reestablecer la noción de sacralidad de la 

vida (Toro. 2014); permite reconocer las manifestaciones de los estudiantes sobre sus creencias, 

afectividades y conductas frente a su relación con el agua; propone un reto hacia la transformación 

de las prácticas pedagógicas y muestra la importancia del rol epistémico del docente en el 

fortalecimiento de las relaciones con la naturaleza expresada como resultado de una apuesta 

discursiva y procedimental de las investigadoras, especialmente con el agua, el cual, es un elemento 

clave en el contexto en el que se forman estos niños de grado sexto, en dos instituciones distritales 

en la localidad de Usme, que se destaca en la ciudad de Bogotá, por su riqueza hídrica debido a 

que se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Tunjuelo, posee numerosos nacimientos y 

quebradas, aguas que son aprovechadas para el llenado de los embalses Chisacá y la Regadera que 

abastecen de este preciado líquido a los habitantes de la ciudad (Atlas Usme. 2017). 

 

El presente documento describe la investigación realizada, en cuatro capítulos. En el capítulo uno 

se establece los referentes conceptuales claves, como son, algunas de las definiciones sobre las 
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actitudes, así como los modelos para su análisis (propuestos desde la Psicología social por Thomas   

Znaniecki, 1918; Rosenberg y Hovland, 1960; Fishbein y Azjen, 1980), del que adoptamos el 

modelo tridimensional. Se identifican, además, las maneras en que se miden las actitudes 

ambientales con predominio de modelos cuantitativos estadísticos (Wiegel y Wiegel, 1978; 

González y Amérigo, 1999; Dunlap y VanLiere, 1978; Thompson y Barton, 1994), con el ánimo 

de hacer correlaciones entre las valoraciones y posibles predicciones de comportamiento inducido, 

aspecto del que se toma distancia en esta investigación, debido al carácter biocéntrico, vivencial y 

afectivo que caracteriza el estudio. De igual forma, también se incluye en el capítulo, algunas de 

las perspectivas promovidas por las actitudes ambientales, haciendo un recorrido por el 

antropocentrismo, el ecocentrismo y el biocentrismo (Johansson, 2012; Hu, Yu-Jen, 2002; Toro, 

2014) de donde se extraen cuatro principios de la educación biocéntrica como son el amor, la 

asistencia, la sacralidad y el instinto (Pereira Gonsalves, 2009; Cavalcante, 2017) centrados en la 

relación agua y vida. 

 

En el capítulo dos, se describe de manera detallada el diseño metodológico que se enmarcó dentro 

del paradigma interpretativo con enfoque cualitativo a través de la estrategia de estudio de caso, 

debido a las características propias de las condiciones en las que se dio la investigación. Se aplicó 

una encuesta sociodemográfica compuesta por tres bloques de información, que permitió conocer 

aspectos del núcleo familiar de los estudiantes, tiempo de permanencia en la localidad y niveles de 

escolaridad, esto con base en la investigación de Johansson (2012) en la que relaciona estos 

aspectos que influencian la socialización de las actitudes ambientales, posteriormente, se aplicó un 

pilotaje de instrumentos cuyos resultados aportaron en el diseño de mediaciones coherentes con la 

perspectiva biocéntrica, en las que destacaron las conexiones iniciales que son procesos propios de 

la educación biocéntrica, como los rituales de vínculos y las visualizaciones creativas (Cavalcante. 

2017) que permitieron la estimulación de sentidos de los estudiantes y la construcción de vínculos 

tanto entre ellos como con el agua en tanto elemento que sostiene la vida dentro del espacio del 

aula de clase, propuesta pedagógica innovadora que se presenta como uno de los resultados de la 

investigación.  

Finalmente, fueron recolectadas las manifestaciones de los estudiantes hacia el agua según sus 

creencias, emociones y conductas, a través de un diario de campo, el cual funcionó más allá de una 

técnica como una estrategia de vínculo y expresión individual; el abordaje inicial fue filtrado por 
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unas supracategorías y categorías apriorísticas basadas en la comprensión teórica del modelo 

tridimensional y los principios de la educación biocéntrica, a través de las cuales se hizo una 

triangulación basada en la saturación de estas y la reducción de datos, de donde emergieron 

unidades de análisis indicadas como infracategorías, como el significado del agua, las 

problemáticas del agua en el entorno y las funciones vitales en relación con el agua  dentro de la 

dimensión cognitiva; los vínculos personales con el agua, el futuro de esta y la necesidad de 

contacto con la naturaleza dentro de la dimensión afectiva; y, dentro de la dimensión conductual, 

se encontraron en una alta predominancia, las prácticas de higiene y aseo como normas sociales 

aprobadas y por tanto entendidas como sagradas dentro de la comunidad.         

 

En el capítulo tres, se desarrollan los resultados, análisis y la discusión organizados para su mayor 

comprensión en lo que responde a cada uno de los objetivos específicos y escritos a manera de 

diálogo ya que consideramos pertinente mantener una fluidez de diálogo en todo el escrito en 

coherencia con la perspectiva biocéntrica del estudio. De tal manera, que el primer grupo de 

resultados corresponde a lo evidenciado en el momento del pilotaje y el posicionamiento sobre 

algunas miradas tensionantes entre las prácticas de la enseñanza de las ciencias naturales y la 

educación ambiental que son suavizadas al implementar la  mirada biocéntrica en el aula, las 

maneras poco afectivas de comprender los estudios sobre las actitudes ambientales y el sentido 

político de la educación ambiental y las ciencias naturales como áreas básicas del conocimiento en 

la educación formal escolar, que permiten la estructuración conceptual de lo que llamamos AABA.  

 

El segundo grupo de resultados, es una muestra de la voz de los niños frente al agua, se recopila el 

discurso de los estudiantes como una manera de mostrar sus creencias, afectividades y acciones en 

relación con el agua, a través de vivencias cuya dinámica es nueva para ellos y por lo tanto explora 

la creatividad e inocencia de su pensamiento. Finalmente, el tercer grupo de resultados corresponde 

a la construcción de esquemas que resumen de la caracterización  de las AABA de los estudiantes 

de grado sexto de las instituciones distritales Colegio Fernando González Ochoa y Virrey José 

Solís en la localidad de Usme, que permitió evidenciar el gradiente en el que se encuentran los 

niños frente a su relación con el agua, con una perspectiva con mayores características biocéntricas 

que en la dimensión afectiva y evidentemente antropocéntrica en sus conductas y comportamientos.  
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Finalmente, en el capítulo cuatro, se encuentran las conclusiones dentro de las que se retoma la 

necesidad manifiesta en ciencias naturales y educación ambiental de la aplicación de una 

metodología que permita motivar significativamente los sentidos de quienes participan (docentes 

y estudiantes) con un altísimo sentido político de la educación y una prevalencia hacia la empatía 

espiritual con la vida, especialmente con el agua, lo que se puede lograr si, se concibe la educación 

(para nuestro caso) desde una perspectiva biocéntrica; es decir, asumiendo el inmenso potencial de 

proyectar los aprendizajes hacia la transformación de las actitudes vistas desde el modelo 

tridimensional,  ya que entiende al individuo como sistema integrado por creencias, afectividades 

y normas sociales acción que se va construyendo en sociedad y en el que, precisamente la escuela 

puede ser cuna de esta formación. Para concluir, se hace notar la importancia de la reflexión y 

transformación de la práctica pedagógica que debe hacer un docente, con el fin de comprender su 

importante rol en la educación y la necesidad de responder a los cambios generacionales que eviten 

rompimientos de vínculos ancestrales con la naturaleza como una manera de conservar aspectos 

socioculturales que fomenten la conservación del medio, eviten el daño de las fuentes de agua y 

frenen de alguna manera la crisis ambiental que nos preocupa a todos. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Educar en ciencias naturales y el ambiente, implica una gran responsabilidad en la promoción del 

bienestar de la humanidad presente y futura tendiente a la sostenibilidad, porque forma a los sujetos 

en el respeto a la vida para que, de manera interiorizada, se adquiriera una posición política frente 

a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, desarrollando en el individuo 

su capacidad crítica, reflexiva y analítica.  

 

Así, uno de los objetivos planteados en la Ley General de Educación para la Educación Básica, 

corresponde a la formación general accediendo al conocimiento científico y el fortalecimiento de 

las relaciones del estudiante con la vida social y la naturaleza, con el propósito de prepararlo para 

el ingreso a la educación en los niveles superiores, de tal manera que se vaya forjando su 

vinculación con la sociedad y el trabajo, por lo que se instaura la formación en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental como área obligatoria para desarrollar actitudes favorables hacia el 

conocimiento de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, la comprensión de leyes, la 

observación experimental, planteamiento de problemas y el avance del conocimiento científico, 

encaminados hacia la valoración y  conservación tanto de la naturaleza como del ambiente (Ley 

115. 1994).  

 

Por su parte, los Lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación constituyen 

las Ciencias Naturales y Educación ambiental como un área que aporta a la formación integral de 

los individuos, ratifica “la escuela recontextualizada como una institución cultural y democrática 

en la que participativamente se construyen nuevos significados a través del trabajo colectivo, 

mediado por la calidad de las relaciones entre sus miembros”. Sin embargo, se evidencia en las 

instituciones educativas en las que se desarrolla la presente investigación, una intencionalidad 

curricular de cumplimiento de contenidos por periodo académico, dejando de lado, en gran medida, 

los contextos específicos escolares y el fortalecimiento de las relaciones afectivas entre los mismos 

sujetos. Además, los procesos de enseñanza tienden a convertirse en una transmisión  de 

conocimientos unidireccional en donde, “las escuelas presentan currículos de ciencias alejados de 

los problemas de la gente, y en lugar de esto, hacen énfasis en contenidos abstractos, planos, 
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superficiales, aburridos y sin correlatos empíricos. Es decir, estos contenidos no están conectados 

con los intereses de los estudiantes ni con sus experiencias cotidianas” (García & Cauich, 2008).      

 

Desde la perspectiva de la Política Nacional de Educación Ambiental emanada en conjunto por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente en el año 2002, es necesario que 

las Ciencias Naturales y la Educación ambiental se vinculen con la comunidad partiendo desde una 

concepción de valoración y respeto en las relaciones entre individuo, sociedad y naturaleza, lo que 

permite la participación de los estudiantes en la solución de problemas ambientales de su contexto, 

correspondiendo así mismo con los Estándares Básicos de competencias propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional, en donde se afirma que “se trata, entonces, de <<desmitificar>> 

las ciencias y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero significado, llevarlas a la vida diaria, a 

explicar el mundo en el que vivimos”.  

 

Así, tomando como base el decreto 1743 de 1994, en el que se instituyen los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) como estrategia educativa que garanticen el diagnóstico, divulgación, 

participación, gestión y mejoramiento de problemáticas ambientales en el contexto local, se intenta 

articular de manera integral los elementos del sistema educativo con los del sistema ambiental, 

intentando acercar las ciencias naturales a su aplicación cotidiana. 

 

Los PRAE de las instituciones en cuestión, tienen énfasis en el manejo de residuos sólidos, gestión 

y prevención de riesgos, reconocimiento de recursos de la localidad y conciencia hacia las fuentes 

hídricas de la localidad de Usme. Así, se desarrollan actividades institucionales de divulgación 

sobre el agua desde los requerimientos normativos pero, queda ausente el fortalecimiento hacia la 

conciencia del vínculo con el agua como elemento para el sostenimiento de la vida, especialmente 

en este ecosistema de páramo en donde se encuentra ubicada la localidad, con lo cual, se evidencia  

el aumento de la contaminación de las fuentes hídricas, “En la localidad de Usme se han venido 

controlando los vertimientos al río Tunjuelo con una mayor efectividad, no obstante subsisten 

actualmente estos factores causados principalmente por un factor de clandestinidad que muchas 

veces es difícil de verificar, tanto porque se realiza en horas de la noche o por disposición 

clandestina con participación de las comunidades o redes delincuenciales (…), Otras tienen que 

ver con vertimientos temporales de carga contaminante ocasionados por manos criminales que no 
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son de fácil rastreo” (Peña , 2017-2020), mostrando que la problemáticas no solo subyace en las 

acciones de la población sino que proviene desde los esquemas de creencias hacia el ambiente, que 

en un mejor escenario, deberían transformarse expresándose de manera autónoma y espontánea 

dentro de las vivencias cotidianas a favor de la conservación de los espacios con afluentes hídricos, 

la veneración sagrada hacia el uso responsable del agua y el ahorro de la misma como parte de las 

normas aceptadas socialmente.  

 

Por lo tanto, en la presente investigación, se considera que las problemáticas ambientales dependen 

no solamente de una conducta negativa hacia el ambiente o por falta de alcance práctico de los 

objetivos curriculares en el área de ciencias naturales en los colegios, sino que, es también resultado 

de una escasa vinculación entre la relación del hombre con la naturaleza, “la desconexión de los 

seres humanos de la matriz cósmica de la vida ha generado a través de la historia, formas culturales 

destructivas. La disociación cuerpo-alma ha conducido a la profunda crisis cultural en que vivimos” 

(Toro Araneda, 2014), por lo que, las actitudes ambientales en tanto posiciones valorativas, 

corresponden a un campo necesario de aplicación en los colegios desde una perspectiva 

emancipadora y transformadora, “es importante estudiar las actitudes hacia el medio ambiente y su 

relación con el comportamiento, con el objetivo de conseguir una actitud favorable de la población 

hacia la conservación del medio ambiente, de manera que se traduzca en un comportamiento más 

respetuoso hacia él” (Baldí López & García Quiroga, 2006). 

 

La problemática sobre el agua desde las actitudes ambientales destructivas hacia este elemento 

vital, también aplica para la comunidad general a nivel mundial, debido a que después de la segunda 

mitad de los años noventa, en la Conferencia de Dublín se dio apertura a la mercantilización del 

recurso incluso siendo reconocido como un derecho fundamental, por lo que se desplazó su valor 

intrínseco de supervivencia para todas las formas de vida hacia un valor económico, siendo así un 

compromiso de la escuela generar actitudes desde la comprensión crítica por parte de los 

estudiantes y su empoderamiento hacia el liderazgo de procesos de conservación del ambiente y 

del agua, en pro de la sostenibilidad.  

 

A nivel local, en Usme y en sus instituciones educativas, por tanto, se hace más que relevante esta 

perspectiva de conexión entre el hombre, la naturaleza y el empoderamiento hacia la gobernanza 
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del agua, más aún cuando se sabe que era territorio Chibcha cuya vida estaba pensada y marcada 

por este elemento, se realizaban rituales ceremoniales de purificación, protección, penitencia, 

veneración y adoración a la diosa Sie, (Pardo Díaz, 2003) pero esa tradición oral se ha perdido a lo 

largo de los años, por lo que, retomar esta visión ancestral, sugiere una forma diferente de reconocer 

y relacionarse con el medio.  

 

Y es en ese punto, en el que los docentes que enseñamos ciencias naturales y educación ambiental 

como medio por excelencia para formar nuevas actitudes ambientales en estudiantes de educación 

básica secundaria, debemos reivindicar la buena relación entre el hombre y la naturaleza, identificar 

esos vínculos cognitivos, afectivos y conductuales que se han olvidado desde nuestros ancestros, 

hacia elementos naturales que generen el sostenimiento de la vida, como es el agua, comenzando 

desde las etapas iniciales de la educación básica para construir formas de pensar a partir de 

perspectivas diferentes como la biocéntrica, propuestas alternativas de prácticas en el aula y de esta 

manera comprender la función educativa. Por lo tanto, con esta complejidad de factores 

contextuales, surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo son las actitudes ambientales biocéntricas relacionadas con el agua, en los niños de grado 

sexto de educación básica en los Colegios Virrey Solís y Fernando González Ochoa en la Localidad 

de Usme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se desarrolla en un contexto ambiental global que exige, cada vez más, 

acciones concretas que permitan tratar y minimizar el impacto negativo que el hombre ha generado 

en la naturaleza. Para la humanidad uno de los grandes retos y, de acuerdo con el informe de riesgos 

globales del Foro Económico Mundial 2019, uno de los principales riesgos mundiales es la crisis 

del agua (World Resources Institute, 2020).  

 

En Colombia, en particular, se concentra el 5% de la riqueza hídrica mundial (IDEAM, 2018), a lo 

cual se suma, que contiene 34 páramos, representando el 49% de los páramos del planeta. Este 

ecosistema, brinda importantes funciones biológicas, entre ellas, su capacidad de retener y 

almacenar agua e incluso dar origen a cuencas hídricas que nutren a gran parte del país (Cabrera, 

2014).  En Bogotá, ciudad donde se lleva a cabo la investigación, las instituciones educativas objeto 

de estudio están ubicadas en la localidad de Usme, la cual, limita con el páramo de Sumapaz. Es 

decir, los colegios están situados en una zona que cuenta con un gran potencial como productora 

de agua y reserva acuífera para el distrito capital (Alcaldía Local de Usme, 2017-2020).  

 

Durante las tres últimas décadas, las investigadoras, quienes hemos vivido durante este tiempo en 

Usme, hemos observado el creciente deterioro y contaminación de los afluentes hídricos, el 

desarrollo del urbanismo conviviendo y tomando espacio de zonas rurales, el incremento 

significativo de la población, y en general, problemáticas socioambientales en aumento. De manera 

tal que, sentimos la necesidad y motivación de contribuir activamente, desde nuestra formación 

profesional como docentes y en correspondencia con nuestra identidad local, a iniciar un proceso 

de sensibilización sagrada sobre la conservación del agua, aportar a la cultura de respeto e identidad 

hacia el agua entre los habitantes de la localidad quinta y, a su vez a la comprensión de ella como 

elemento fundamental para la vida. 

 

En este sentido, consideramos que en términos de impacto y necesidad de esta investigación, la 

escuela desde sus procesos cognitivos y metodológicos, puede contribuir al desarrollo de actitudes 

favorables con el entorno natural que progresivamente permitan la construcción de sujetos capaces 

de analizar en forma crítica los problemas ambientales de su contexto, implicándose de tal manera 
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que, aporten a su solución. Por tanto, la propuesta de investigación se centra en las actitudes 

ambientales, abordadas no desde actividades extracurriculares como cuestionarios estandarizados, 

sino desde un discurso sistémico alternativo en la misma enseñanza de las ciencias naturales dentro 

del aula, ya que como afirma Niño (2012, pág. 56), puede ofrecer herramientas que permitan la 

lectura de realidades a través de la combinación de dimensiones conceptuales, procedimentales y 

afectivas – tres dimensiones de las actitudes ambientales - que dan cuenta de la aplicación de los 

conceptos de la alfabetización científica, elemento que resulta clave y determinante de ser trabajado 

y en el cuál el proyecto descansa gran parte de su criterio de necesidad.   

 

De manera coherente con lo anterior, la investigación busca impactar a nivel metodológico de la 

enseñanza, desde una perspectiva que permite abordar la caracterización de las actitudes desde el 

aula, a través de mediaciones que inquieten a los estudiantes en la temática del agua con una visión 

particular en la que se integra al hombre en un sistema mayor organizado en función de la 

preservación de la vida, pero no desde cualquier contexto, sino desde del suyo propio. El cual se 

encuentra enmarcado en la memoria histórica cultural como un lugar sagrado de asentamientos 

indígenas de la comunidad Chibcha cuyo sentido sagrado del agua era muy alto y esos saberes han 

sido descalificados dentro de los conocimientos divulgados en la educación formal, los cuales, a 

través de la aplicación de la perspectiva biocéntrica en el aula se pretende retomarlos e incluirlos 

como parte de la identidad local proyectando una posible continuidad de estas expresiones 

culturales en la oralidad de sus habitantes.   

 

De otra parte, la novedad en el estudio de las actitudes ambientales justifica que el proyecto sea 

relevante dado que existen diferentes metodologías para su medición y/o caracterización, entre 

ellas, test estandarizados, escalas, encuestas, métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos de 

análisis, además de distintos modelos de actitudes que, principalmente se encuentran bajo la mirada 

de la psicología ambiental. Sin embargo, como una propuesta diferente hemos puesto en relación, 

bajo la perspectiva biocéntrica, el modelo tridimensional de las actitudes y los principios de la 

educación biocéntrica, esto con el fin, no de aplicar cuestionarios en masa fuera de contexto, sino 

con el objetivo de hacer una revisión de la valoración que los estudiantes hacen del agua, y a partir 

de un análisis cualitativo, más allá de hallar correlaciones entre actitudes y conductas (que es lo 

que comúnmente se hace en los estudios sobre actitudes ambientales), se pretendió interpretar cómo 
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piensan los niños y niñas su realidad ambiental, desde su experiencia, conocimientos, acciones y 

afectos con el agua. 

 

Por otra parte, se justifica el abordaje del tema del agua ya que en los primeros niveles de educación 

básica secundaria, es decir, en los grados sexto y séptimo, se pretende alcanzar una competencia 

de manejo del conocimiento del entorno vivo referente a que el estudiante argumente la importancia 

del agua en el sostenimiento de la vida (MEN., 2006, pág. 136), competencia que permite explorar 

una inmensidad de conexiones, vínculos, creencias, valores, afectos, vivencias, entre otros, con 

respecto a la relación del agua y la vida dentro de una ética de la sinergia entre el hombre y la 

naturaleza, que es lo que busca la perspectiva biocéntrica.  

 

A este marco de argumentos de relevancia y necesidad se suma que esta investigación podría 

generar aportes diferenciales a proyectos como el PRAE, fortaleciendo el desarrollo de actitudes 

ambientales hacia el agua desde la construcción de sujeto que reconoce su territorio, lo valora y se 

edifica en el salón de clases, dándole un sentido epistémico a las acciones adelantadas por estos 

proyectos ambientales escolares. Esto, debido a que el área de ciencias naturales, al contener una 

lista de temáticas para abordar a contrarreloj en el aula, en muchas ocasiones, desplaza el plano 

ambiental a actividades extras, propiciando una desconexión entre los contenidos biológicos, 

físicos, químicos y los medio ambientales, situación que puede ser minimizada, si el abordaje se 

realiza a través de un enfoque sistémico, como lo refiere Sauvé (2005, pág. 18), a través de la 

integralidad de los contenidos curriculares, además de las relaciones entre los elementos biofísicos 

y sociales, con lo cuales podría lograrse una visión en conjunto del sistema ambiental, aportando 

tanto al maestro el reto de diseñar y desarrollar estrategias que motiven a los estudiantes a 

comprender y contextualizar la aplicación de sus conocimientos desde su cotidianidad, como a 

iniciar un proceso de entendimiento sobre las acciones y conductas tanto de uso como de cuidado 

del agua como de su medio natural en general.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General.  

 

Caracterizar las actitudes ambientales biocéntricas relacionadas con el agua en niños de sexto grado 

de educación básica de los colegios Fernando González Ochoa (CFGO) y Virrey José Solís (VJS). 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Elaborar una apuesta discursiva y procedimental desde la perspectiva biocéntrica, que permita 

abordar el tema de enseñanza ambiental de forma alternativa. 

 

2. Reconocer a través del diseño de mediaciones pedagógicas desde dicha perspectiva biocéntrica, 

las diversas manifestaciones y expresiones de los niños de grado sexto en relación con el agua.   

 

3. Describir las actitudes ambientales biocéntricas desde un modelo tridimensional (cognitivo, 

afectivo, conductual), que poseen los niños de grado sexto de educación básica secundaria en 

relación con el agua.  
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ANTECEDENTES 

En este apartado se describe el rastreo de las investigaciones realizadas previamente con respecto 

a la forma en la que se miden las actitudes ambientales, las diferentes estrategias pedagógicas del 

estudio este tipo de actitudes en el ámbito escolar, las perspectivas de comprensión de los vínculos 

entre el hombre y la naturaleza a través de la comparación entre las perspectivas antropocéntricas, 

ecocéntricas y biocéntricas, las cuales, se fundamentan en el valor del humano como único ser 

moral, el valor del humano con respecto a las demás especies y el valor intrínseco de la vida como 

centro de la naturaleza. 

 

Además, se encuentran estudios sobre la manera en que se manifiestan estas visiones en el 

reconocimiento de la importancia del agua en el sostenimiento de la vida, las cuales pueden llegar 

a estar asociadas con la cosmogonía indígena, la cual, como característica emergente, resulta de 

interés por el contexto donde se realiza el estudio y su relación territorial con los pensamientos 

ancestrales.  

 

Con respecto a las actitudes, se puede afirmar en primer lugar, que la psicología ambiental brinda 

una contextualización sobre la necesidad de un abordaje transdisciplinar de las temáticas 

ambientales, debido a la forma limitada y fragmentada de la enseñanza tradicional en diferentes 

áreas del conocimiento, que tiende a ser parcelado y no relacional en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, resaltando además, la importancia de la conducta pro-ambiental resultante de la 

reflexión desde una perspectiva integradora como una manera de evitar la crisis ambiental actual 

(Baldí López & García Quiroga, 2006, pág. 159), es decir, con posibilidades de generar una 

conducta sostenible bajo un esquema pedagógico alternativo como el que se propone en esta 

investigación.   

 

Así, dentro de una perspectiva integradora, los estudios realizados por Gonzalez & Amérigo (1999, 

pág. 13) y  Hu, Yu-Jen (2010, págs. 84-90), muestran una relación positiva hacia el ecocentrismo 

y negativa hacia el antropocentrismo, es decir, que existe una perspectiva que favorece relaciones 

del hombre mismo y el ambiente, la cual es vista de manera positiva y contraria a la visión 

positivista que pone en primer lugar al hombre como dominador de la naturaleza. 
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Establecer una relación con la naturaleza es un factor clave para una educación ambiental efectiva 

y un cambio de actitud ambiental  (Johansson, 2012, pág. 6). Resulta importante mencionar que, a 

pesar que los discursos enunciados por los lineamientos educativos y en particular los de ciencias 

naturales y educación ambiental, donde proponen o manifiestan esta tensión entre la relación del 

hombre con la naturaleza y su manifestación práctica en la conservación de ambientes naturales, 

son muy poco exploradas las maneras que en términos didácticos y de la enseñanza específica dan 

cuenta de los marcos aplicativos de dichos valores en la práctica educativa, evidenciándose con 

mayor incremento, las investigaciones por parte de la Psicología ambiental y Social (González & 

Amérigo , 1999); (Amérigo M. , Aragonés, De Frutos, Sevillano, & Cortés, 2007); (Amérigo, 

García, & Cortés, 2017). 

 

En complemento, la investigación de Corraliza y Berenguer (1998) permite analizar la estructura 

de las actitudes ambientales desde una aproximación sociológica relacionada con variables socio-

demográficas y desde una aproximación psicométrica, en términos de una estandarización de las 

mismas. En otro artículo, se encontró la investigación de Ricardo de Castro (2001) quien además 

de reconocer estas estructuras sociodemográficas y psicométricas, analiza la posibilidad de 

encontrar un modelo que conecte factores como la norma social, los valores, las creencias, el 

contexto y la conducta, ya que esto factores impactan directamente en los estilos de vida y en los 

comportamientos. 

 

De igual manera, como resultado de la exploración documental analizada, podemos referenciar 

trabajos sobre actitudes ambientales, conciencia ambiental, conductas proambientales o cultura 

ambiental en contextos escolares, en donde se relacionan aspectos variados como los factores 

físicos del aula de clase, las percepciones de los estudiantes sobre comportamientos 

proambientales, la normatividad ambiental escolar y el desarrollo de competencias científicas 

(González Jiménez, 2016), sin embargo, este tema de las actitudes ambientales en el ámbito escolar 

puede llegar a ser tan flexible que incluso la ciudad (Puentes Gómez, 2016), la observación de aves 

(Tovar Mora, 2013) o la expresiones artísticas (Cortés Moreno & Molina Andrade, 2017) pueden 

ser un recurso educativo. Esto demuestra que si bien, como lo mencionamos anteriormente, existen 

discursos proambientales, las formas explícitas de trabajarlo en la práctica pedagógica, es bastante 
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diverso y no se centra en resultados de aprendizaje que permita valorar el impacto de dichas 

mediaciones. 

 

Específicamente, con respecto a las actitudes ambientales sobre el agua, se encuentra una 

investigación en la que diseñan, implementan y evalúan una estrategia didáctica para promover 

actitudes de conocimiento y conservación hacia el agua en estudiantes de una institución educativa 

ubicada en el municipio de Ventaquemada (Boyacá), en este estudio se logró concluir “que existe 

escasa correlación entre lo que se escribe, se siente y se hace respecto al agua (…) se insta a que el 

diagnóstico de actitudes sea factor precedente de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo 

de actitudes ambientalmente sustentables hacia el agua” (Mendieta Hernández & Gutierrez Gómez, 

2014, pág. 40) 

 

Un análisis de las aproximaciones metodológicas para el estudio de las actitudes ambientales en 

las investigaciones  de los antecedentes, tienen en común la metodología cualitativa con apoyo de 

programas estadísticos, el uso de instrumentos como cuestionarios con preguntas semiabiertas y 

las escalas tipo Liker, las cuales, permiten describir una particularidad del contexto estudiado o los 

niveles de preocupación ambiental y valoración del ambiente (Bustamante Saavedra & Molina 

López, 2017), además, se encuentra una tendencia a usar escalas de valoración ambiental 

(Ecobarómetro) (Berenger, Corraliza, Moreno, & Rodríguez, 2002) como una manera 

estandarizada para realizar una evaluación multidimensional y específica entre la relación 

conducta-actitud-contexto, es decir, una manera de interrelacionar los diversos elementos que 

componen las actitudes, sin embargo, se reconoce la influencia de otros factores que modulan la 

relación entre esas variables ya que no es de tipo causa-efecto (Álvarez & Vega, 2009, pág. 248). 

 

En complemento, consideramos de gran importancia la adopción de una perspectiva biocéntrica en 

las actitudes dentro de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental dentro del 

aula, debido a que los conocimientos curriculares manejados en estas asignaturas, recobran 

significado a través de la contextualización y una perspectiva sistémica de la naturaleza (Acebal 

Expósito, 2010, pág. 36) (Bermúdez & De Longhi, 2008, pág. 288). De la misma manera como lo 

evidencian las investigaciones realizadas en la Pontificia Universidad Javeriana en donde se han 

diseñado estrategias vivenciales para la promoción de aprendizajes esenciales para la vida y el 
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aprecio hacia la misma a través de conceptos como relaciones biológicas desde la enseñanza de las 

ciencias naturales, las cuales concluyen y recomiendan la resignificación de las prácticas 

pedagógicas, transformación de vivencias en salones de clase que permitan la integración de 

saberes, la estimulación de los sentidos y el establecimiento de vínculos afectivos, lo que propicia 

la perspectiva biocéntrica. Gestando así una fuente de estudio relativamente reciente y con un 

inmenso potencial de investigación. (Ramírez Velandia, Rivas Martínez, & Sandoval Vargas, 

2017), (Molano Grisales & Rodríguez, 2019) 

 

En resumen, los estudios sobre actitudes ambientales deben incluir una visión multidimensional, 

desde una perspectiva en la que se promuevan las conductas en favor del ambiente y con una 

metodología que describa las especificidades de la relación de los actores con su entorno situado 

en un contexto específico, que para este caso, lo constituye el aula de clase en ciencias naturales 

de dos instituciones distritales con niños que inician su básica secundaria en la localidad de Usme.   
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CAPÍTULO 1. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se describen los posicionamientos conceptuales que estructuran la base de la 

investigación desde los aspectos generales hacia los específicos. Inicialmente se incluyen 

diferentes perspectivas del concepto de actitud, características y modelos de análisis, dentro de los 

cuales se elige el tridimensional como opción más utilizada e integral, para luego enfocarnos en las 

actitudes ambientales y sus formas de medición, que en general se caracterizan por la reproducción 

de escalas ambientales aplicables a cualquier contexto.  

 

Una vez establecidas las bases conceptuales de las actitudes ambientales, sus modelos y formas de 

medición, se hace la revisión de las características de estas en las ciencias naturales, en la 

perspectiva antropocéntrica, en la perspectiva ecocéntrica y en la perspectiva biocéntrica de manera 

general, pero, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación es la caracterización 

de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua, se muestra el posicionamiento conceptual 

de la investigación para cada una de las dimensiones del modelo tridimensional con relación a los 

principios de la educación biocéntrica (asistencia, amor, instinto y sacralidad) con respecto al agua. 

 

1. Las actitudes: distintas aproximaciones a la definición de actitud  

  

Tal como lo refirió el psicólogo social Gordon Allport (Hogg y Vaughman, 2010) uno de los 

términos más recurrentes e indispensables de la psicología social, es el término “actitud”, quien 

además la define como, “un estado mental y nervioso de preparación, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce influencia directa o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los 

objetos y situaciones con los que está relacionada” (Allport (1935), citado en Hogg y Vaughman, 

2010). Sin embargo, la introducción del concepto “actitud” es atribuida a Thomas y Znaniecki 

(1918), quienes la comprenden como un proceso de conciencia individual que determina una 

posible actividad en el mundo social, de forma que, solo puede ser entendida en conexión con la 

vida social. (Azriel, 1985) 

 

No obstante, el termino actitud ha tenido diferentes miradas y variadas definiciones, entre algunas 

de ellas, se destaca Rosenberg y Hovland (1960, pág. 3), en la cual se expone como 
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“predisposiciones a responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta”, siendo 

la actitud una predisposición aprendida a responder de una manera consistentemente favorable o 

desfavorable a un objeto dado (objeto físico, personas, grupos, etc.) (Ovejero, 2007).  

 

Se encuentra una amplia gama de definiciones del término actitud, sin embargo, uno de los 

elementos en común es la valoración que un individuo tiene de un objeto particular (Johansson, 

2012, pág. 9),  es decir, “una predisposición a responder a alguna clase de estímulo con ciertas 

clases de respuestas, (…) un proceso mediacional que agrupa a un conjunto de objetos de 

pensamiento en una categoría conceptual y que evoca un patrón significativo de respuestas 

fundamentalmente valorativas” (Baldí López & García Quiroga, 2006, pág. 162), también podemos 

encontrar la definición que da Morales (1990) “una predisposición aprendida, no innata, y estable 

aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, ante un 

objeto (individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.)” o la definición que propone Montmollin (1991) 

“son estas posiciones individuales, pero también compartidas” (Baldí López & García Quiroga, 

2006, pág. 66), “las actitudes son una organización relativamente duradera de creencias entorno a 

un objeto o situación concreto que predispone a la persona a responder de una determinada manera” 

(Benegas & Marcén, 1995, pág. 13).  

 

Desde la teoría de la acción razonada (TAR), sus autores Fishbein y Ajzen (1980) consideran que 

la formación de la actitud se da desde “la posición de una persona sobre una dimensión bipolar 

evaluativa o afectiva con respecto a un objeto, acción o evento” y, representa el sentimiento 

favorable o desfavorable de una persona hacia algún objeto estímulo. En este modelo, el cual 

consiste en elaborar un índice de probabilidad de la intención hacia la conducta, se relaciona la 

actitud con las creencias del individuo, siendo estas, descriptivas – se obtienen de observación 

directa -, inferenciales - su origen está en las creencias descriptivas - o informativas – adquiridas 

de la información obtenida acerca de un objeto -. (Reyes, 2007)  

 

Vemos pues que los estudios sobre las actitudes han generado diferentes teorizaciones, pero entre 

ellas se observan algunas características comunes e importantes, como lo expone Pallí y Martínez 

(2004): 
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Lo primero que hay que tener claro es que el concepto de actitud es un constructo teórico; es decir, 

no se refiere a nada que pueda ser observado directamente, sino que es una variable intermediaria o 

una estructura hipotética, que se infiere a partir de conductas observables. 

 

(…) Las actitudes tienen, además, un carácter dinámico u orientador de la conducta: esperamos que 

la gente sea congruente con sus actitudes a la hora de actuar (…) Así, las actitudes nos permiten 

presuponer una coherencia entre lo que decimos, pensamos y sentimos y la manera como nos 

comportamos. 

 

Para la mayoría de autores, por lo tanto, la actitud es una estructura cognoscitivo-emocional que 

canaliza la significación de los objetos y orienta el comportamiento hacia los objetos (p. 193). 

 

Para nuestra investigación destacamos algunos aspectos fundamentales de la actitud extraídos 

desde distintos autores, considerando, la actitud como proceso de respuesta valorativa cognitivo-

emocional, tanto individual como colectiva, en tanto, se aprende en la interacción social. (Baldí 

López & García Quiroga, 2006), (Ovejero, 2007), (Pallí & Martínez, 2004) 

 

1.1 Características y funciones 

 

De acuerdo con las diferentes definiciones de actitud, y desde distintos autores, se pueden extraer 

algunas de las características fundamentales de las actitudes, entre ellas, su carácter mediador, en 

tanto permite explicar el vínculo que hay entre ciertos objetos sociales y el comportamiento que la 

gente tiene hacia estos. Dinámicas por su flexibilidad y susceptibilidad al cambio y, con carácter 

orientador, en tanto proporciona a la persona una orientación hacia el objeto. No obstante, es de 

resaltar el vínculo de las actitudes con aspectos afectivos, el comportamiento y el mundo social. 

(Pallí & Martínez, 2004) (Ovejero, 2007) 

 

Adicionalmente, los autores coinciden en que las actitudes son aprendidas. Johansson (2012) 

citando a Perloff (2003), menciona que los niños no nacen con actitudes, ya que no pueden 

desarrollarlas en relación a objetos desconocidos o de los cuales no han recibido información, en 

cambio sugiere que pueden ser aprendidas a través de la socialización, en la cual se incluyen padres, 

compañeros, la escuela, la cultura, la religión y los medios de comunicación. Es decir, “El proceso 
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de aprendizaje puede ser mediado intelectualmente recibiendo información o educación sobre un 

objeto”.   

 

En contraste, autores como Bandura (1971) proponen que para aprender una actitud no hace falta 

una experiencia directa, sino que la observación del comportamiento de un modelo y las 

consecuencias de sus acciones pueden generar un proceso de aprendizaje. (Pallí & Martínez, 2004) 

 

Por otro lado y partiendo de la premisa de que las actitudes son útiles y funcionales (Pallí & 

Martínez, 2004), no solo para las personas individuales sino para necesidades e ideologías de 

grupo, autores como Daniel Katz, han aportado, bajo la influencia psicoanalítica,  un enfoque 

funcional de las actitudes, diferenciándolas en motivacionales y cognitivas, las primeras integradas 

por las funciones adaptativas, la defensa del yo contra peligros externos y conflictos internos, la 

expresiva de valores personales para afirmar la propia identidad individual y la cognoscitiva 

respecto al medio, las segundas, respectivamente, se refieren al impacto que las actitudes genera 

en el procesamiento de la información. (Pallí & Martínez, 2004) (Ovejero, 2007) 

 

1.2 Modelos para el análisis de actitudes 

 

Existen diferentes configuraciones, en tanto a los componentes de las actitudes se refieren. De un 

solo componente, unidimensional, no tan común, de dos dimensiones, bidimensionales, y de tres 

componentes, tridimensionales. El hecho de escoger entre una y otra manera de entenderlas influye 

en cómo se conciben, su relación con otros constructos, cómo medirlas y cómo podrían 

modificarse.  

 

Uno de los modelos que ha tenido más impacto en la psicología social es el modelo tridimensional, 

el cual considera que las actitudes están conformadas por un componente cognitivo, uno evaluativo 

y uno conductual. 
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Figura 1. Configuraciones de los componentes de las actitudes. Tomado de Pallí y Martínez. 2004 

Para el modelo tridimensional, la dimensión cognitiva comprende el conjunto de ideas y 

conocimientos que se tienen sobre el objeto, además de las creencias del individuo. La dimensión 

afectiva o sentimental, las emociones y sentimientos vinculados, ya sean positivos o negativos, 

hacia el objeto, y la dimensión conductual que incluye toda inclinación o predisposición a actuar 

de una manera determinada delante del objeto. En este modelo es muy difícil modificar uno de los 

componentes, sin que los otros dos se vean afectados, debido a la fuerte relación que se asocia entre 

ellos. (Ovejero, 2007) 

 

A través de la descripción hecha por (Hogg & Vaughan, 2010), se pueden resumir las actitudes en 

sus tres componentes como una organización relativamente perdurable de creencias, sentimientos 

y tendencias conductuales hacia objetos, grupos, eventos o símbolos socialmente significativos. 

 

Sin embargo, hay autores como Thrustone quienes definen a las actitudes a partir de un único 

componente, de carácter evaluativo, específicamente, en tanto igualan las actitudes a la evaluación 

positiva o negativa del objeto, o como él la define, “el afecto hacia un objeto psicológico o contra 

éste” (Hogg & Vaughan, 2010), considerando entonces los aspectos, cognitivo y conductual, como 

relacionales, más no, como parte de estas. 

 

En medio de ambas posturas, unidimensionales y tridimensionales, hay autores que defienden 

el modelo bidimensional y dan importancia a los componentes cognitivo y afectivo, separando 

la conducta. (Pallí & Martínez, 2004) Desde este enfoque, “una actitud es un estado de 
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preparación mental, o una predisposición implícita, que ejerce una influencia generalizada y 

uniforme sobre las respuestas evaluadoras” (Hogg & Vaughan, 2010).  

 

2. Las actitudes ambientales 

 

2.1. Distintas aproximaciones a la definición de actitud ambiental. 

 

Partimos de la situación de que las actitudes ambientales, en tanto actitudes, permiten predecir la 

conducta, es decir, que poseen una posible influencia sobre las conductas humanas y en tanto el 

aspecto ambiental, aproxima a la comprensión de la relación del humano con su ambiente, por lo 

que, debido a las evidentes condiciones actuales de crisis ambiental que vivimos, se hace necesario 

su investigación. 

 

Para un estudio sobre las actitudes ambientales, las diferentes investigaciones evidencian una 

amplia posibilidad de definiciones que van desde las mismas de actitud reseñadas anteriormente y 

las actitudes ambientales, especialmente dentro del marco de la Psicología ambiental, como la de 

Holahan (1991) afirmando que son “sentimientos favorables o desfavorables hacia alguna 

característica del ambiente físico o hacia un problema relacionado con él” (Salazar y González. 

2019. Pág. 3), la definición de Taylor y Todd (1995) quienes consideran que corresponden a un 

“determinante directo de la predisposición hacia acciones a favor del medio” (Álvarez & Vega, 

2009, pág. 247), la definición de Eagly y Chaiken (1992) quienes afirman que una actitud hacia el 

medio ambiente “es un proceso mediacional que agrupa un conjunto de objetos de pensamiento en 

una categoría conceptual capaz de evocar un patrón de respuestas valorativas” y retomada también 

por Roth (2000. Pág. 75) “consiste entonces, en una valoración del contexto natural que predispone 

acciones relacionadas con dicho objeto”.  

 

También se encuentra el comportamiento pro-ambiental que Castro (2001) lo define como “aquella 

acción que realiza una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, en favor de 

la conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio 

ambiente” y Durán (2007) lo define como aquel “que intenta contrarrestar los problemas 

ambientales, una conducta protectora del medio ambiente que busca la preservación de los recursos 
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naturales o al menos de la reducción de su deterioro. Es el conjunto de acciones intencionales, 

dirigidas y efectivas, que responden a requerimientos sociales e individuales que resultan de la 

protección del medio” (Puentes Gómez, 2016, pág. 47); y finalmente, las acciones en torno a 

responsabilidades ecológicas que, según Miranda (2013) “se consideran como una adquisición de 

una competencia pro ambiental y una conducta de preservación” (Puentes Gómez, 2016, pág. 47); 

entre otras adaptaciones según los tipos de análisis.  

 

En consecuencia, no existe un constructo general y neutral sobre las actitudes ambientales, 

generando así mismo una diversidad en los modelos para su evaluación, en el abordaje a nivel 

general o específico y en las posibilidades de cuantificación, cualificación, propiciando un campo 

fructífero de investigación. 

  

Si bien es cierto, las actitudes son predictoras de la conducta, pero, actualmente se conocen otras 

variables o factores actitudinales que influyen de manera indirecta en las conductas (De Castro, 

2001): 

 

- Contexto sociodemográfico: asociado con la relación costo-beneficio ya que entre más costoso 

sea un comportamiento pro-ambiental, va depender en menor medida de las actitudes y más del 

contexto. “El ambiente tiene que ofrecer oportunidades para que una acción proambiental que 

estamos dispuestos a desarrollar pueda ser efectuada” (De Castro, 2001, pág. 10) 

 

- Potencia: analizar cuál de las actitudes ambientales tiene más fuerza en la conducta, de qué manera 

se formó  y cómo puede promover una conducta pro-ambiental. 

 

- Especificidad: Determinar en qué medida coexisten, lideran o se contraponen las actitudes 

generales o específicas en determinada conducta que a su vez puede ser general o específica. 

 

- Objeto o Conducta: Es necesario diferenciar entre la actitud hacia un objeto de estudio o la actitud 

hacia la conducta relacionada con ese objeto (Eagly y Chaiken. 1992). 
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- Ambivalencia: disposiciones positivas y negativas hacia el objeto de la actitud. Dependiente de 

las creencias, conocimientos o información del objeto. 

 

- Norma social y valores: Las normas, corresponden a reglas implícitas que indican el 

comportamiento de un individuo, mientras que los valores “son criterios para guiar la acción y 

mantener actitudes hacia objetos” (Rockeach. 1968. En: De Castro. 2001. Pág 9), “los valores 

globales reflejan verdades culturales, extendidas y raramente cuestionadas, apoyadas en bases 

cognitivas muy limitadas” (Maio y Olson. 1998. En: De Castro. 2001. Pág. 9). En la investigación 

de Stern y Dietz (1994), se encuentran tres valores básicos que pueden promover la conducta 

ambiental: Valores egoístas, altruístas y biosféricos, por lo que las actitudes ambientales surgirían 

de orientaciones de valor que reflejan preocupación por uno mismo, por otras personas o por la 

biósfera, respectivamente, explicando así que todos los individuos demostramos actitudes 

ambientales (González & Amérigo , 1999, pág. 2). 

 

Retomando el anterior recorrido conceptual de las diversas definiciones de actitud ambiental, para 

el caso de esta investigación, se considera como un proceso en el que se genera una respuesta 

valorativa con carácter ambivalente hacia un objeto o conducta sobre el ambiente, tienen un 

carácter social, ya que se aprenden y se transforman en este medio, expresan creencias, normas o 

valores que dependen de un contexto sociocultural determinado ya sea a nivel individual como 

colectivo. 

 

2.2 Medición de actitudes ambientales 

 

La medición de las actitudes ambientales ha sido objeto de los principales temas de estudio en la 

Psicología ambiental, en parte, por lograr conseguir una forma estandarizada de hacerlo, y, por otro 

lado, por desarrollar una forma de comprenderlas que faciliten la toma de decisiones en los modelos 

de gestión ambiental. 

 

A través de una revisión en la literatura se puede concluir que los instrumentos de medición de 

actitudes ambientales, son principalmente, cuestionarios y escalas, siendo la escala Likert, la más 

común entre los estudios de actitudes, y la cual, se basa en indicar un acuerdo o desacuerdo sobre 
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una afirmación, ítem o reactivo, que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional. 

(Matas, 2018) 

 

Sin embargo, son innumerables las escalas que se han producido desde los años 70 con la intención 

de medir el constructo actitud, notablemente las de Maloney et al. (1975), con una visión 

multidimensional, la de Weigel y Weigel (1978) - Environmental Concern Scale (ECS) - cuya 

escala tradicional de preocupación ambiental versa sobre la conservación y la contaminación del 

medio ambiente (Gonzalez & Amérigo, 1999) con una concepción unidimensional que  hace 

referencia fundamentalmente a creencias ambientales referidas a temas ambientales concretos 

(Berenger, Corraliza, Moreno, & Rodríguez, 2002). Además, la escala de Dunlap y VanLiere 

(1978) que estableció el “Nuevo Paradigma Ambiental (NPE)”, el cual se centra en la evaluación 

de valores ambientales a nivel general a través de varias subescalas que permiten relacionar temas 

sobre preocupación ambiental – temas sustantivos – con variables sociodemográficas – 

conceptualización teórica – como el nivel de estudios o la ideología política. “La principal crítica 

a esta escala radicó en que dichos temas fueron producto del empirismo, dejando en entredicho su 

correlación. Posteriormente, se fue perfeccionando de un solo ítem a respuestas multi-ítem 

permitiendo mayor complejidad en el análisis estadístico” (Mendieta Hernández & Gutierrez 

Gómez, 2014) 

 

No obstante, ya en los años 90, es de destacar el trabajo de Thompson y Barton (1994) quienes 

desarrollaron escalas para medir las actitudes ambientales entre dos motivos subyacentes, el 

ecocentrismo y el antropocentrismo, además de la apatía general hacia los problemas ambientales, 

en el cual se demostró que “la distinción ecocéntrica-antropocéntrica explica el comportamiento 

independientemente de las actitudes ambientales medidas con una escala de actitud tradicional” 

(Thompson & Barton, 1994).  

 

Estudios más recientes sugieren que las actitudes ambientales deben medirse en relación con temas 

específicos que optimicen la predicción de comportamientos particulares, Dietz, Stern y Guagnano 

(1998); Vining y Ebreo (1992) o González y Amérigo (1999), resaltando este último trabajo, donde 

en una visión reducida de la escala de Thompson y Barton (1994), adaptada al contexto español, 
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se plantean tres dimensiones hipotéticas de las actitudes ambientales, egobiocéntrica, biosférica y 

antropocéntrica. (Gonzalez & Amérigo, 1999) 

 

Y aún más reciente la investigación de Amérigo, García, & Cortés (2017), junto con su trabajo del 

año 2012 (Amérigo, Aragonés, & García) adaptan el Gradiente de Inclusión de la Naturaleza en el 

Self (GINS) a una concepción de cuatro dimensiones de la preocupación ambiental, apatía medio 

ambiental, antropocentrismo, conectividad y afinidad emocional, cuyo objetivo fue evaluar el 

poder explicativo del modelo respecto a la visión multidimensional de la preocupación ambiental, 

así como su relación con diferentes conductas ecológicas. 

 

A pesar de la pluralidad de escalas, desarrollos, concepciones sobre las actitudes ambientales y sus 

temas en relación, existen otros cuestionarios que enriquecen el panorama, los Ecobarómetros, 

encuestas periódicas que estudian las dimensiones de la conciencia ambiental, como es el caso de 

Berenger, Corraliza, Moreno, & Rodríguez (2002) o más reciente Sánchez, Agulló, Del Campo, & 

Martinez (2019) quienes analizan a través de un ecobarómetro escolar, cuatro dimensiones de la 

conciencia ambiental, afectiva, cognitiva, conativa y activa. No siendo suficiente y como 

importantes antecedentes para nuestra investigación, las actitudes ambientales no solo buscan ser 

medidas, cuantificadas y estadísticamente analizadas, sino que también han sido estudiadas a través 

de metodologías mixtas como es el caso cercano de Mendieta & Gutierrez (2014) y la investigación 

cualitativa  de Johansson (2012), las cuales develan una forma alterna de comprender el constructo 

de actitud ambiental. 

 

2.3. Las actitudes ambientales que se promueven desde la enseñanza de las ciencias naturales.  

 

Enseñar ciencias naturales en la educación básica permite, entre otras cosas, el acercamiento de los 

estudiantes a las explicaciones que hacen la Biología, la Física y la Química a los fenómenos 

naturales a través de sus teorías, además permite:  

- evidenciar el rol de la ciencia en las transformaciones sociales (MEN, 1998, pág. 10),   

- la “alfabetización científica” para la comprensión razonable de situaciones cotidianas 

dentro del marco científico,  
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- reconocer el tipo de trabajo que se adelanta en las ciencias y la tecnología para la resolución 

de problemáticas sociales,  

- fomentar el gusto por la investigación y el aprendizaje de las competencias académicas de 

la metodología investigativa,  

- la preparación propedéutica para que los estudiantes apliquen a pruebas estandarizadas 

nacionales o a pruebas de ingreso para educación superior (García García & Cauich Canul 

, 2008, pág. 115), tanto del aprendizaje conceptual como de las competencias científicas, 

por ejemplo, el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos 

y la indagación, solicitadas en las pruebas SABER e identificar asuntos o temas científicos, 

explicar científicamente los fenómenos y usar la evidencia científica, solicitadas en las 

pruebas internacionales PISA (Quijano Hernández, 2012, págs. 23-25).  

 

La reflexión sobre la experiencia de las investigadoras en la enseñanza de las ciencias naturales 

desempeñada por casi una década, ha permitido evidenciar que todos estos propósitos no se 

cumplen en su totalidad, que algunos de ellos generan confrontaciones entre los mismos docentes, 

que otros no se sabe cómo abordarlos o que se da prioridad al aspecto propedéutico más que a la 

responsabilidad social de la enseñanza de la ciencia, es decir, una serie de dificultades que mantiene 

al docente en un agobiante y constante reto.    

 

Dentro de estas, se encuentran unas “clásicas” y otras recientes, una de ellas, es la estructura lógica 

de los contenidos conceptuales que hacen parte de los conocimientos científicos, los cuales, tienden 

a percibirse por parte de los estudiantes y de algunos docentes únicamente como ecuaciones y 

definiciones; la exigencia de aprendizaje formal de los contenidos que tienen que ser memorizadas 

más que comprendidas (Campanario & Moya, 1999, págs. 179-180); currículos con contenidos 

desarticulados, planos, aburridos, abstractos, superficiales y desconectados de los intereses de los 

estudiantes y de sus experiencias cotidianas; concepciones erradas de la ciencia que enfatiza en 

algunos casos en aquella ciencia del siglo XIX, enseñándola como un pensamiento superior y 

deshumanizado o bien la ciencia al servicio de la comercialización, industrialización y 

tecnociencia; tendencia dominante del método constructivista en donde prevalece la construcción 

de significados pero no de sentidos (García García & Cauich Canul , 2008, pág. 113); se hace ver 

a la ciencia como una verdad absoluta dejando de lado los saberes campesinos, empíricos y 



 

38 
 

ancestrales como irrelevantes en la educación formal (Sauvé L. , 2010, pág. 15), entre otras 

problemáticas adyacentes a los núcleos aquí expuestos.   

 

La cuestión no termina aquí, ya que la educación no solamente implica el aspecto cognitivo, sino 

otras variables que se modulan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal es el caso del aspecto 

afectivo o socioemocional y el conductual, que conlleva a una formación integral del individuo. 

Incluyendo este aspecto, las dificultades mencionadas generan como consecuencia, algunos 

fracasos académicos, la desmotivación progresiva de los estudiantes para el aprendizaje con una 

consecuente pérdida de vocación científica; resistencia, rechazo e irreflexividad por parte de los 

estudiantes hacia su proceso educativo (García García & Cauich Canul , 2008, pág. 114); los 

jóvenes no aprenden el conocimiento científico necesario y lo que aprenden no lo aplican de una 

manera efectiva en la resolución o comprensión de situaciones cotidianas, es decir, que hay una 

limitación en los aprendizajes que los mismos estudiantes no reconocen como dificultad generando 

un conformismo cognitivo, lo que a mediano o largo plazo aumentaría la población analfabeta 

científica, produciendo tal vez, un estancamiento en el desarrollo científico nacional y una 

manipulación por parte de aquellos procesos científicos globalmente dominantes. 

 

Con base en este contexto sobre la Enseñanza de las Ciencias Naturales y con relación al tema de 

estudio de esta investigación, es necesario hacer una revisión de las actitudes hacia la ciencia, para 

identificar la pertinencia de proponer un estudio de las actitudes ambientales dentro del marco de 

la asignatura de ciencias en la educación básica. Las actitudes hacia la ciencia pueden ser 

“constructos cognitivos, afectivos y activos que median nuestras acciones para responder hacia los 

elementos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia y su nexo con la 

sociedad; resaltando que (…) tienen una naturaleza multidimensional” (García & Sánchez 

Hernández, 2006, pág. 64). 

 

Así como la diversidad conceptual en las actitudes ambientales, la falta de una definición concreta 

de actitud hacia la ciencia y hasta del objeto en sí mismo, permite un espectro de actitudes en las 

que según Vásquez y Manassero (1995), se clasifican en tres grupos: relacionadas con la 

enseñanza-aprendizaje, según el producto obtenido en el aprendizaje y aquellas sobre las relaciones 

directas con la ciencia (García & Sánchez Hernández, 2006, pág. 64).  
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Esta clasificación de las actitudes hacia la ciencia, sumada a la definición de actitudes ambientales 

incluyendo todos sus componentes, como lo enunciamos en los capítulos anteriores, abordada 

dentro de un marco educativo formal, debería demostrar en las generaciones actuales disminución 

de problemáticas ambientales, inquietud por el avance de la tecnología como producto científico 

en pro de la conservación del equilibrio natural y la preservación de las especies, dentro del cual 

se encuentra el humano,  sentimientos altruistas, conservación de la estructura social y formación 

de pensamiento crítico para enfrentar políticas dominantes hacia minorías, entre otros aspectos. Sin 

embargo, ocurre todo lo contrario, en la práctica, se siguen encontrando conductas incoherentes 

con los aprendizajes que hacen parte de las Ciencias Naturales y la Educación ambiental en los 

niveles de la Educación Básica Secundaria, la falta de importancia al mejoramiento del ambiente, 

el poco o nulo conocimiento científico aplicado en situaciones que no se consideran como 

problemáticas ambientales o cotidianas, la falta de liderazgo autónomo de los estudiantes para 

potenciar propuestas críticas en proyectos científicos o ambientales escolares, locales o nacionales, 

etc.  

 

Se debe entender que enseñar ciencias “constituye la vía fundamental para la formación de los 

alumnos en la concepción científica del mundo, del desarrollo del pensamiento lógico y de 

habilidades y valores que les permitan comprender mejor el mundo y desarrollar conciencia en 

cuanto a la necesidad de proteger a la naturaleza y la sociedad del presente y el futuro (…) no es 

transmitir conocimientos o nociones de Química, Biología, Física, Geografía o Matemática” (Mc 

Pherson & Hernández, 2002, pág. 4).  

 

Es por esta razón, que se debe replantear el sentido de la enseñanza de las ciencias y la educación 

ambiental, y el rol del docente en esta área, ya que, finalmente, este es el único espacio en el cual, 

las personas ejercen un proceso educativo formal hacia esta parte del conocimiento y se hace 

relevante el estudio de las actitudes ambientales.  

 

Para desarrollar este tema, se debe hablar de los inicios de la educación ambiental como estrategia 

para prevenir y mitigar la crisis ambiental, la cual viene gestándose desde la década de los setenta 

a nivel internacional con la Conferencia de Estocolmo en 1992 (MEN & MMA, 2002, pág. 5), más 
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adelante, con la gravedad de los problemas ambientales y los nuevos desafíos sociales, se concibió 

dentro de conceptos científicos desbordando sus límites hacia la Ecología, ya que según Likens 

(1992) se entiende “como el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución y 

abundancia de los organismos, las interacciones entre ellos y las interacciones entre los organismos 

y la transformación y los flujos de la materia y de la energía” (Bermúdez & De Longhi, 2008, pág. 

278), permitiendo así una visualización de los efectos a nivel ecosistémico que producen las 

relaciones entre los seres vivos y la naturaleza.  

 

La Educación ambiental en el siglo XX incluye todo aquel asunto asociado al desarrollo sostenible 

y aún mantiene ese carácter, ampliando así el marco de las problemáticas ambientales hacia temas 

sobre economía mundial y modelos de progreso social; fue después de la Cumbre de Río en 1992, 

que se comprende que este campo de estudio es relevante para la modificación de actitudes que 

desarrollen conductas, comportamientos o hábitos acordes con los planteamientos de la 

sostenibilidad ambiental, así que fue introducida como saber formal para ser enseñada en todos los 

niveles escolares, implementando una Política de planeación y ejecución de currículos ambientales 

aplicados como proyectos transversales como son los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en 

contextos educativos concretos, evidenciados dentro del Plan Educativo de cada Institución (PEI). 

 

Es en este punto, en el que se reconoce a la Educación Ambiental como un proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre conocimientos científicos del ambiente, se afirma que propicia la formación de 

actitudes y valores hacia la naturaleza, con un carácter ideológico y político que busca la 

transformación social, de manera que se retoman elementos del Congreso de Moscú en 1987 para 

definirla como “un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia 

de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la 

voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente” (González Muñoz, 1996, pág. 15) inclinando las siguientes 

investigaciones hacia el estudio de las actitudes, creencias, valores, experiencias, emociones, 

sentimientos, conductas y comportamientos hacia el medio ambiente, y es allí, dentro del escenario 

de la educación formal desde donde nos posicionamos para esta investigación. 
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Dentro del marco de la educación ambiental con respecto al agua, se puede evidenciar que existen 

amplias posibilidades de acercamiento curricular de este tema como se encuentra en los estándares 

básicos de competencias para ciencias naturales del Ministerio de Educación Nacional en donde se 

propone como competencias para los grados primero a tercero de educación básica primaria 

“identifico estados físicos de la materia (el agua, por ejemplo) y verifico causas para cambios de 

estado”  e “identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno”; y para grados 

sexto y séptimo de educación básica secundaria es en donde se comprenden las competencias que 

permiten un mayor requerimiento de pensamiento sistémico y de valoración intrínseca de la vida 

por parte de los estudiantes, ya que se solicita por parte de ellos  “justifico la importancia del agua 

en el sostenimiento de la vida” y “describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y 

de la energía en los ecosistemas”, razón por la cual el nivel escolar en el que se desarrolló el estudio 

se hace pertinente para cultivar actitudes acordes con estas competencias curriculares  , además de 

las diferentes estrategias pedagógicas propiciadas por la Secretaría distrital de educación en 

conjunto con la Secretaría de ambiente para la celebración del día mundial del agua, el 22 del mes 

de marzo año tras año, a través de guías pedagógicas, actividades y consejos para la conservación 

del agua, que queda como un ejercicio más de clase.  

 

2.3.1 Las actitudes ambientales desde la perspectiva antropocéntrica y ecocéntrica.    

 

Retomando la anterior premisa, con referencia a la necesidad del reconocimiento de las actitudes 

ambientales dentro de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación ambiental, se 

complementa el análisis sobre el posicionamiento desde el cual se abordan algunas características 

de las actitudes como son las creencias, los valores y las posibles conductas que promueven. Es 

así, como establecemos unas precisiones con respecto a la contrastación que supone una 

perspectiva desde el antropocentrismo, el ecocentrismo y el biocentrismo, tomando como base de 

nuestra investigación una postura tendiente al pensamiento, actitudes y, por consiguiente, posibles 

conductas biocéntricas. 

 

Como afirma Yus (1994), “La escuela no solo puede, sino que debe desencadenar un cambio 

actitudinal en los sujetos para favorecer su crecimiento moral; solo así se podrá cambiar una 

sociedad. Sociedad que en la actualidad tiende a transmitir a sus hijos las mismas escalas de valores 
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y comportamientos que han conducido al actual deterioro ambiental” (Benegas & Marcén, 1995, 

pág. 4), por tal motivo, el curso innovador que debe tomar la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

y la Educación ambiental como conocimiento que debe tener cualquier ciudadano en su educación 

básica, va encaminado al reconocimiento de la educación como medio de empoderamiento social 

que otorga una altísima  responsabilidad de tomar decisiones en favor del bienestar de todos los 

seres vivos, el desarrollo social, el avance de la ciencia y la tecnología, la conservación del medio 

ambiente y la búsqueda de equilibrio entre la naturaleza y el humano.  

 

Para esto, consideramos que las dificultades encontradas sobre la aplicación del conocimiento 

adquirido en la educación formal sobre ciencias naturales y educación ambiental, están ligadas más 

al posicionamiento consciente o inconsciente que se tiene sobre las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza, es decir, “la educación orientada a la acción sociopolítica sostiene que los problemas 

ambientales, debido a la industrialización, no son causados por ésta en sí misma o por su deficiente 

manejo, si no por los valores subyacentes de la sociedad” (García García & Cauich Canul , 2008, 

pág. 120), así que al modificar los sistemas de creencias y valores, como elemento influenciador 

de las actitudes, habrá una predisposición a cambiar, de igual manera, el sistema de conductas, ya 

que el esquema utilizado hasta la actualidad, no ha generado cambios para mitigar, controlar o 

erradicar la crisis ambiental.  

 

Dentro de esta nueva perspectiva del análisis de la enseñanza sobre el ambiente y las ciencias 

naturales, como conocimientos potenciadores de cambio social y político, se ha venido instalando 

un “Nuevo Paradigma de Educación Ambiental”, dentro del cual se destacan las investigaciones 

de Stern, Dietz  y Kalof (1993), el cual es parecido al modelo de Expectativa-valor propuesta por 

Fishbein y Azjen, pero en esta investigación se contempla la preocupación ambiental en función 

de las creencias y valores con alta influencia del contexto cultural y afectivo, (González & 

Amérigo, 1998, pág. 454), (Amérigo M. , Aragonés, De Frutos, Sevillano, & Cortés, 2007, pág. 

98), de donde se pudo establecer una clasificación tripartita empírica sobre la preocupación 

ambiental basada en creencias y orientaciones de valor de quienes reciben las consecuencias del 

deterioro ambiental, Egoísta (hacia uno mismo), Socioaltruista (hacia los humanos en general) o 

Biosférico (cuando se incluyen a los elementos no humanos del planeta), investigación reforzada 
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por Schultz (2000; 2001) después de aplicar una pregunta en un cuestionario que permitió dar luces 

sobre el tema: ¿cuál es el problema ambiental que le genera mayor preocupación y por qué?.   

 

Sin embargo, la investigación de Thompson y Barton (1994), basada en el análisis de los motivos 

o valores que subyacen a la preocupación ambiental, entendida esta como “un continuo definido 

por el grado en que las personas incluyen a la naturaleza en el concepto de sí mismas” (Amérigo, 

García, & Cortés, 2017, pág. 4), desde una perspectiva dual enfrentadas, perfilan dos tipos de 

individuo, aquellos quienes valoran el medio ambiente natural por la calidad de vida que brinda a 

los humanos, o Antropocéntricos y aquellos cuya valoración es hacia el medio ambiente en sí 

mismo o Ecocéntricos. Además, abren cada una de estas clasificaciones en subgrupos, la primera 

puede dividirse en perfiles Egoistas y Altruistas, mientras que la segunda, puede dividirse en 

perfiles Biosféricos y Egobiocéntricos (Amérigo M. , Aragonés, De Frutos, Sevillano, & Cortés, 

2007, pág. 99). 

 

Es así como se abre el estudio específico de las creencias y los valores en las actitudes ambientales 

como parte prioritaria para la comprensión de la estructura de las mismas, teniendo como base dos 

grandes grupos: las actitudes antropocéntricas y la ecocéntricas. Las actitudes ambientales 

antropocéntricas parten de la idea que los humanos están separados de la naturaleza, son los únicos 

seres vivientes con relevancia moral con superioridad, probablemente a causa de una influencia de 

las tradiciones religiosas judía y cristiana (Aguiló Bonet, 2009, pág. 171), y control sobre la 

naturaleza, la cual, posee un valor instrumental para ser usada en favor de sus propios intereses, 

entendida como una máquina que puede ser modificada, reparada y desechada cuando no funcione 

(Johansson, Towards a Biocentric attitude in environmental education. , 2012, pág. 11). 

 

En relación con las clasificaciones según Thompson y Barton (1994), se asocian con la perspectiva 

egoísta, en la que las consecuencias de las problemáticas ambientales pueden ser hacia uno mismo 

o hacia la humanidad en general, según Milfont y Duckitt (2004), se pueden asociar también a la 

utilización que hace referencia a la dominación que hace el humano sobre la naturaleza y la 

alteración de los recursos naturales (Amérigo M. , 2009, pág. 220) y la posible fuente de desastres 

y crisis ambiental (Hu, 2010, pág. 40).  
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Desde esta perspectiva, la resolución de los problemas ambientales debe hacerse exclusivamente 

desde el desarrollo tecnológico en términos del uso eficiente de los recursos naturales, “refleja el 

valor de utilidad del ambiente natural para el ser humano, justificando así la conservación 

medioambiental como un recurso para la mejora de la calidad de vida humana”, se asocia también 

con la Apatía medioambiental o “la actitud que muestra indiferencia o desinterés hacia las 

cuestiones medio ambientales” (Amérigo, García, & Cortés, 2017, pág. 4), por lo que los aspectos 

emocionales o afectivos del humano carecen de importancia en esta visión de mundo.   

  

Por su parte, el ecocentrismo es una perspectiva en la que se hace referencia a la integridad, en 

donde todos hacemos parte y somos interdependientes “Por ejemplo, un ecosistema como un 

bosque, es dependiente de sus árboles, estos, por su parte son dependientes de los insectos y, estos 

a su vez, son dependientes de los árboles. Las aves son dependientes de los insectos como 

suplemento alimenticio y así, indirectamente dependen de los árboles. No podemos sacar ninguna 

especie del bosque sin  ninguna consecuencia sobre todas las otras especies del bosque” 

(Johansson, 2012, pág. 13), de tal manera que, el humano como individuo con poder de decisión 

moral comprende que está inmerso en la naturaleza, permitiendo que se pueda aproximar desde 

dos puntos de vista, el primero, que obtiene beneficios de carácter físico y psicosocial, así que 

valora a la naturaleza como un elemento en función de la obtención de estos beneficios, y el 

segundo, cuando valora la naturaleza en sí misma, es decir, que se encuentra en una dimensión 

biosférica contemplando a los elementos no humanos, así, esta perspectiva se divide en una 

dimensión egobiocéntrica y biosférica, como lo propone Amérigo y otros (2007, pág. 99).   

 

2.3.2 Actitudes ambientales desde la perspectiva biocéntrica.   

 

Las transiciones evidenciadas en los tipos de relación que el hombre establece con la naturaleza, 

tanto en el antropocentrismo como en el ecocentrismo, han avanzado hacia una perspectiva en la 

que además de importar la naturaleza, la vida misma de cualquier ser vivo es relevante por su valor 

intrínseco. Es decir, el hombre se reconoce como individuo con capacidad moral, que comparte su 

posición de elemento dentro de un sistema integrado, pero que reconoce a otros elementos no 

humanos también como vitales para ese sistema, focalizando la atención tanto en la vida propia 
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como en la de los demás seres no humanos, sus implicaciones, influencias, habilidades, procesos, 

dificultades y demás vivencias que componen el medio ambiente.    

 

Como se afirmó en capítulos anteriores, la relación que el hombre tenga con la naturaleza marca 

las conductas que este tenga hacia el ambiente, de tal manera que, las actitudes antropocéntricas 

han generado conceptos de naturaleza como un elemento más para dominar y de donde sacar 

beneficio, pérdida de las creencias sagradas hacia el ambiente o hacia elementos de la naturaleza, 

rompiendo así, el lazo afectivo hacia ella que evitaba la sobre-explotación de recursos y la 

vulneración de la vida de otros seres vivos, pérdida de rituales que mantenían el equilibrio natural, 

(Rozzi, 1997, pág. 4)  entre otras situaciones que han confluido en la crisis ambiental que se vive 

actualmente. 

 

Se afirma que el Bioquímico Norteamericano, Lawrence Henderson acuñó el término de 

biocentrismo en 1913, para enfatizar que el universo en sí mismo era el que originaba vida, 

posteriormente, desde la corriente de la Ecología profunda, propuesta en la década de los sesenta 

por el filósofo Noruego Arne Naess; la cual surge como una alternativa crítica para las actitudes 

que genera la perspectiva Antropocéntrica y sus efectos en el ambiente; se adoptó este término de 

biocentrismo para referirse a la idea que todo lo vivo es igualmente importante debido a su valor 

intrínseco sin importar su utilidad para los humanos (Hu, 2010, pág. 42).  

 

En Latinoamérica, esta perspectiva ha sido abanderada por el antropólogo y psicólogo chileno 

Rolando Toro Araneda, quien ha condensado la filosofía de esta perspectiva en una actitud de vida 

y la ha materializado en el sistema de movimiento llamado Biodanza.  Toro afirma que el 

Biocentrismo es un principio que “sitúa el respeto a la vida como centro y punto de partida de todas 

las disciplinas y comportamientos humanos. Restablece la noción de sacralidad de la vida. Se 

inspira en la intuición de un universo organizado en función de la vida y propone una reformulación 

de nuestros valores culturales, que toma como referencia el respeto por la vida” (2014, pág. 69), 

“su pensamiento hace parte, históricamente de un movimiento insurgente en busca de una ruptura 

radical con las formas occidentales modernas de pensamiento y de acción” (Pereira Gonsalves, 

2009, pág. 8), de la misma manera como las investigadoras concebimos la desarticulación de 
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ciertos procesos educativos con modelos ajenos al contexto e intereses tanto de los estudiantes 

como de los docentes.   

 

A partir de este punto de vista y teniendo en cuenta la urgente necesidad de transformación que 

sugiere el nuevo paradigma de educación ambiental, esta visión ha permeado la educación, 

partiendo de la premisa que “dependiendo de la visión de mundo (de ser humano, de sociedad, de 

universo), el educador pautará su práctica educativa, que se expresa en los presupuestos del papel 

de la escuela, el papel del aprendizaje, de las relaciones educador-educando y de las técnicas 

pedagógicas” (Cavalcante, Wagner, Diógenes, Arraes, & Regina, 2004, pág. 33), por lo que 

consideramos como una manera que podemos abordar los docentes para generar ese cambio socio 

cultural y retomar así el sentido político de la educación, así como lo afirma Toro “la desconexión 

de los seres humanos de la matriz cósmica de la vida ha generado, a través de la historia, formas 

culturales destructivas. La disociación cuerpo-alma ha conducido a la profunda crisis cultural en 

que vivimos” (Toro Araneda, 2014, pág. 70), la educación debe permitir, promover y encausar 

nuevamente esa reconexión con la naturaleza y especialmente con la vida. 

 

Pensar la educación desde la perspectiva biocéntrica, es evidenciar con preocupación las actuales 

prácticas pedagógicas en las que se desvalorizan los conocimientos que posee el estudiante, 

clasificarlos a partir de un modelo moral progresista dentro de una estructura competitiva y 

reproducir relaciones impersonales  y poco afectivas, que van en contraposición del instinto 

humano; lo que se puede modificar hacia las actitudes que permiten la conservación y evolución 

de la vida, la expresión y conocimiento de los instintos humanos, tanto de estudiantes como de 

maestros, incluir elementos integradores como el amor, la sacralidad de la vida, el reconocimiento 

de la naturaleza, la expresión de la identidad, el aprendizaje y la importancia de establecer vínculos, 

entre otros (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 17).  

 

La perspectiva biocéntrica en los procesos educativos, propone cuatro principios que guían la 

vivencia en el aula para un desarrollo integrador de la enseñanza y el aprendizaje, para este caso, 

en ciencias naturales y educación ambiental, “la vida está vista como un centro ético, ecológico y 

educativo. La vida no es sólo un producto de procesos atómicos o químicos; la vida es comprendida 

como un “programa” que guía la organización del universo” (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 46) y, 
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desde esta visión, en el contexto de la educación biocéntrica, se plantean los principios que 

promueven una vivencia para un aprendizaje vital: 

 

2.3.2.1 Sacralidad.  

Se entiende como la reconexión esencial y espiritual con la vida en la cotidianidad. Aquello que se 

manifiesta conscientemente hacia la vida como sagrada en oposición a lo profano, “la perfección 

de la vida como esplendor, como belleza, como armonía voluptuosa y experimentar en sí mismo el 

sentirse vivo” (Toro Araneda, 2014, pág. 74). La vida, entendida como lo sagrado, estaría reflejada 

como el patrón de organización del universo, porque es allí en donde se manifiesta la relación de 

conexión espiritual del humano con el ambiente. Es así, como las conductas desde la perspectiva 

biocéntrica proponen un bio-feed-back, es decir, situaciones o vivencias que promuevan la 

identificación con el cosmos (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 46), en pro de activar los vínculos con 

este.  

 

Este principio, se relaciona con el pensamiento indígena sobre la naturaleza, que, para este caso, 

tendrá como referencia al pueblo indígena Muisca, quienes habitaron la región Andina, y cuyas 

ruinas de su cementerio se encuentran en Usme. Ellos, reflejaron su concepción sagrada de la 

naturaleza, a través de su mundo mítico representándolo por medio de la percepción y la interacción 

con su medio ambiente geográfico (Bohórquez Caldera, 2008, pág. 152).  

 

2.3.2.2 Amor.  

Aquella fuerza poderosa que orienta e integra los elementos de la vida para establecer estructuras 

vitales coherentes (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 47), permite la conservación de la vida como ese 

patrón sagrado con sus características ordenadas y autogestionantes, es decir, la vida como 

estructura antientrópica, que se practica en la cotidianidad con las personas que amamos. Por lo 

tanto, es una emoción, un sentimiento, una experiencia, una vivencia cotidiana con un sentido hacia 

la vida y su conservación.     

 

2.3.2.3 Asistencia.  

La consciencia y la celebración del momento presente, “celebrar el tiempo presente significa 

experimentar cada momento como único e intransferible en el tiempo y en el espacio; significa 



 

48 
 

sumergirse totalmente en el aquí-ahora para hacer lo mejor” (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 48), 

significa reconocer e identificar el contexto siendo conscientes de las vivencias cotidianas con unas 

condiciones sociales, culturales, geográficas, personales, afectivas y biológicas particulares propias 

de cada individuo, que buscan la satisfacción y emotividad de la vida presente. 

 

2.3.2.4 Instinto.  

Conductas innatas que carecen de aprendizaje y que permiten la adaptación al medio permitiendo 

la supervivencia de la especie. Es el reconocimiento y la autoregulación de las vivencias humanas. 

Estos instintos tienden a expresarse involuntariamente de la misma forma y secuencia según la 

especie, encontrando refuerzo con la experiencia. Sin embargo, desde la educación basada en la 

perspectiva biocéntrica, Toro (2002, Pag. 35) propone “la sensibilización de los instintos básicos, 

que se constituyen en una expresión de la programación biológica (…) ya que, existe una tendencia 

cultural de asociar el instinto a la irracionalidad; no obstante, la función instintiva revela un tipo de 

sabiduría biológica de la especie que tiene su propia lógica” (Cavalcante, Wagner, Diógenes, 

Arraes, & Regina, 2004, pág. 41). 

  

De acuerdo con estos cuatro principios, se promueve el reconocimiento, en tanto somos humanos, 

con límites, con conductas que se pueden potenciar de modo afirmativo y sensible, hacia la 

conservación de cualquier forma y expresión de vida, cultivar formas inteligentes de expresión y 

comunicación hacia la afectividad y el vínculo, establecer comunicación con los otros, no 

solamente con el cerebro, sino con todo el cuerpo, erradicar la dicotomía entre la dimensión 

cognitiva y la afectiva,  

 

“La Inteligencia afectiva propicia una relación dinámica placentera dirigida para el acto de 

conocerse, conocer al otro, conocer el Universo, en que el saber entra por los sentidos y no 

apenas por el intelecto, (…) es, por tanto, el fortalecimiento de los vínculos, construyéndose 

un núcleo existencial, generando una fuerza que impulsa nuestra existencia. Convirtiendo así 

a la persona capaz de crear un núcleo existencial, pudiendo escuchar sus emociones y 

sentimientos, saber lo que quiere, cuáles son sus reales necesidades, reconocer cuál es su 

camino y crear condiciones de seguir por él” (Cavalcante, Wagner, Diógenes, Arraes, & 

Regina, 2004, pág. 43) 
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Para el desarrollo de esta investigación, se retomaran los elementos anteriormente  enunciados, los 

componentes de las actitudes ambientales, las actitudes promovidas en la enseñanza de las ciencias 

naturales y los principios de la perspectiva biocéntrica,  para construir una propuesta de definición 

de Actitud Ambiental Biocéntrica (AAB), entendida como un proceso individual que genera 

respuestas valorativas ambivalentes con base en la filosofía del principio biocéntrico hacia un 

objeto o hacia una conducta en favor de la conservación de la vida en todas sus formas y procesos, 

expresadas a través de fenómenos como la preocupación ambiental que, incluye la descripción de 

los esquemas tanto de creencias como de valores, en tanto normas sociales, según un contexto 

sociodemográfico particular y la expresión de los principios de la educación biocéntrica en las 

vivencias, específicamente dentro del aula para la asignatura de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental en el ciclo de la Educación Básica.   

 

3. La relación agua – vida como objeto de estudio de las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de ciencias naturales en grado sexto. 

 

A lo largo del documento, lineamientos curriculares para las Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, se encuentra latente y explícita la preocupación porque la escuela forme personas que 

tengan las habilidades para aplicar las teorías aprendidas en el aula en situaciones cotidianas, ya 

que como allí mismo se afirma, no hay correlación entre lo uno y lo otro, “evidentemente los 

métodos y tendencias epistemológicas usados por la escuela al igual que el ritmo lento con que 

marcha, no responden a la realidad social configurada por los veloces cambios del conocimiento 

científico-técnico, filosófico, cultural y, lo que es más grave, no se relaciona en forma eficiente con 

el conocimiento de lo cotidiano. Esta falta de relación es precisamente lo que hemos llamado el 

olvido del Mundo de la Vida” (MEN, 1998, pág. 21), con lo que las investigadoras también estamos 

de acuerdo. 

 

Así mismo, al retomar las propuestas de los Estándares básicos de competencias en Ciencias 

Naturales,  se evidencia que desde los primeros grados de Educación primaria, se hace un 

reconocimiento del agua como elemento de la naturaleza con propiedades físicas y químicas, que 

es importante para el humano y por tanto, se debe cuidar como un compromiso personal y social; 

en los niveles de educación básica secundaria se solicita alcanzar la competencia de argumentar la 
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importancia del agua como elemento que sostiene la vida, y en los niveles de la Educación media, 

se promueve la relación del ciclo del agua con la energía de los ecosistemas.  

 

Esta exploración general debe empezar por el significado del agua a nivel mundial. En 1977, en la 

Conferencia de las Naciones unidas sobre el agua, realizada en Argentina, se establece que es un 

derecho fundamental, “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones 

económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con 

sus necesidades básicas”, en contraposición, en la Conferencia de Dublín de 1992, se definieron 

cuatro principios, siendo el último, una puerta a la mercantilización de este derecho fundamental 

que se había promulgado anteriormente, ya que afirma que “el agua tiene un valor económico en 

todos sus diversos usos en competencia a lo que se destina y debería reconocérsele como un bien 

económico” (Aristizabal Morales, 2013, págs. 12-15), entendiendo así, que desde las relaciones 

hombre y naturaleza, la perspectiva antropocéntrica es el sistema dominante en la definición del 

agua, que pasa de ser un elemento de la naturaleza que sostiene la vida, a un discurso tanto político 

como económico global y, por lo tanto, evidencia actitudes igualmente antropocéntricas, trayendo 

como consecuencia las problemáticas ambientales actuales sobre este elemento de vida, el aporte 

propositivo de esta investigación, es un cambio de perspectiva entre la relación del agua y la vida, 

a través de una mirada alternativa a la antropocéntrica o ecocéntrica, es decir, desde la perspectiva 

biocéntrica.  

 

3.1 La relación agua – vida como objeto de las actitudes ambientales biocéntricas: camino de 

retorno a lo sagrado. 

 

Pensar el agua desde las Actitudes Ambientales Biocéntricas, es reconocer una realidad global 

como se evidenció anteriormente, pero con la posibilidad de generar procesos de enseñanza 

aprendizaje situados y significativos para los actores educativos, “el conocimiento es situado, es 

parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Barriga 

Arceo F. , 2003, pág. 2), así como afirma Baquero (2002), desde la cognición situada, el aprendizaje 

es un proceso de apropiación cultural que involucra las dimensiones de la afectividad, la acción y 

el pensamiento, en el cual un estudiante se integra progresivamente a una comunidad con un 

sistema de prácticas sociales propias del contexto (Barriga Arceo F. D., 2006, pág. 19). Implica 
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una práctica educativa auténtica, en la medida en que posee una relevancia cultural y la interacción 

de componentes como, el sujeto quien aprende, los instrumentos utilizados, el objeto a analizar, 

una comunidad de referencia y normas o reglas de comportamiento.   

 

Aunque Usme cuenta con numerosas cuencas hidrográficas y abundancia en este elemento de vida 

que es el agua, existen cargas contaminantes como residuos sólidos suspendidos y materia 

orgánica, los cuales según el informe del Plan ambiental vigente entre 2017 y 2020, disminuyó con 

respecto a los años anteriores al estudio, eso no quiere decir que el agua se haya descontaminado 

ni sea potable, quiere decir que se redujo esa carga contaminante que ha sido muy difícil de 

controlar, debido a que existen factores de clandestinidad en horas de la noche con participación 

de la misma comunidad aledaña que obstaculiza esta disminución en los niveles de residuos como 

vertimientos de agua residual doméstica e industrial. 

 

Una de las problemáticas del deterioro de los recursos y la biodiversidad en esta localidad se debe 

a la indiferencia institucional que desconoce su importancia, la falta de identidad y apropiación 

territorial por parte de la comunidad usmeña, especialmente en las zonas urbanas en donde las 

fuentes hídricas al pasar por este corredor ecológico enfrentan contaminación relacionada con la 

disposición inadecuada de escombros, basuras, redes de aguas negras domiciliarias y construcción 

de viviendas en zonas de protección ambiental y amortiguamiento.  

 

También, es necesario aclarar que la localidad de Usme, según el informe del Plan ambiental 

(Alcaldía Local de Usme, 2017-2020), cuenta con 107.829 hogares, de los cuales el 52% está 

dentro del estrato 2, el 45,8% en el estrato 1 y el 2,2% están en estrato cero o sin estrato, situación 

que genera que a mayor expansión de la población con estos índices sociodemográficos, menor sea 

la probabilidad de implementar acciones de costo-beneficio para la conservación de los recursos y 

el mejoramiento de las condiciones ambientales.  

 

Dentro de esta población, se encuentran los estudiantes de las IED (Instituciones Educativas 

Distritales) Fernando González Ochoa y Virrey José Solís, en donde, las investigadoras hemos 

desempeñado entre 4 y 8 años la labor como maestras pertenecientes a las Áreas de Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en la jornada mañana, dentro del ciclo de Educación 
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Básica Secundaria. El colegio Fernando González Ochoa, lleva diez años en la localidad, posee un 

promedio de 2100 estudiantes en ambas jornadas que habitan en barrios aledaños pertenecientes 

en su mayoría a las UPZ Comuneros y Alfonso López, cuenta con servicio de comedor y la gran 

mayoría de estudiantes se moviliza caminando. Por su parte, el IED Virrey José Solís, comparte 

con el anterior colegio el tiempo de permanencia en la Localidad, maneja dos jornadas, con la 

característica que en la jornada mañana no se encuentra el ciclo de Educación Media, únicamente 

en la tarde, cuenta con 1300 estudiantes que habitan de igual manera en las UPZ mencionadas 

anteriormente, cuenta con servicio de refrigerio y los estudiantes se movilizan caminando, ya que 

viven cerca de la institución. 

 

La identidad y apropiación hacia Usme, puede ser promovida si se reconocen dos aspectos 

importantes para la localidad: la ubicación dentro de un ecosistema frágil, generador de agua y vida 

como es el Páramo y la historia sobre los habitantes indígenas de esta zona, la importancia, 

veneración, respeto y sacralidad de ellos hacia el agua. Elementos que hacen parte de las Actitudes 

Ambientales Biocéntricas hacia el Agua, en tanto, pretenden promover respuestas valorativas 

positivas hacia este elemento por su valor intrínseco, que se consoliden dentro de esquemas de 

creencias sobre la relación hombre-naturaleza tomadas del pensamiento indígena ancestral propio 

de este contexto de Usme y que se expresen de manera autónoma y espontánea en las vivencias 

cotidianas de los niños de grado sexto, especialmente en complemento con los contenidos 

enseñados en las clases de ciencias naturales dentro de la educación básica formal.    

 

En primer lugar, en Colombia casi el 2.6% de su superficie está cubierta por páramos, los cuales, 

son ecosistemas de alta montaña, caracterizados por bajas temperaturas, constante neblina y 

presencia de plantas endémicas como los frailejones, entre otras, como pastos y espesos colchones 

de musgos, generando alta humedad, capacidad de almacenamiento, producción y ciclado de la 

mayor parte de agua dulce del planeta, es por esto que son llamados fábricas de agua. Sin embargo, 

debido a que sus tierras son muy fértiles, el desbordamiento de los límites de cultivos ha disminuido 

su extensa área, han sido degradados por efectos antrópicos tales como la agricultura, la minería, 

quemas y cacería (Sanabria Totaitive & Gutiérrez Gómez, 2011, pág. 193). Este panorama no es 

ajeno al páramo de Sumapaz, que limita con la localidad de Usme y de la cual los estudiantes de 

todos los colegios de la zona, deberían conocer y emprender acciones para su conservación, ya que 
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es claro para los docentes que, “los temas asociados al territorio y al medio ambiente, como el 

páramo y su ecosistema, el agua y el cambio climático, entre otros, son susceptibles de ser 

articulados con los currículos y las áreas del saber contenidas en estos” (Frieri, 2015, pág. 9), pero 

desde otra perspectiva diferente a la antropocéntrica, la cual, no ha mostrado las conductas 

pertinentes para este propósito. 

 

En segundo lugar,  las Actitudes Ambientales Biocéntricas restablecen la expresión del vínculo con 

la sacralidad de la vida, tal cual como lo hacían nuestros ancestros, eso significa reconocer aquellos 

saberes que se encuentran dentro de unas lógicas estructurales diferentes a las conocidas por la 

cultura occidental contemporánea, los saberes ancestrales, abren la puerta a la memoria histórica 

colectiva de expresiones culturales heredadas a través de la oralidad, son aquellos saberes 

descalificados dentro de los conocimientos científicos conceptuales porque son insuficientemente 

elaborados, es decir, saberes inferiores (Vallejo & Quiroz, 2016, pág. 41), que precisamente son 

valorados por las investigadoras por contener una altísima carga cultural primordial para la 

caracterización de las actitudes ambientales. 

 

Históricamente, Usme se encontraba habitada por indígenas de la familia de los Chibchas o 

Muiscas, que la consideraban como un sitio sagrado, especialmente la laguna de los Tunjos, donde 

se desarrollaban rituales y ceremonias hacia el agua. Como lo afirma Miguel Triana (1984) la vida 

personal de los Chibchas o Muiscas estaba pensada y marcada por el agua, estaba presente en el 

parto, el nacimiento, la purificación de las jóvenes y la sepultura de los caciques,  “las lagunas que 

fueron los más respetados altares de ofrenda, como los llama Rodríguez Freile; pero se puede 

asegurar que todos los depósitos de agua, por pequeños que fueran constituían para los chibchas 

otros tantos santuarios de adoración de la diosa Agua o Sie” (Pardo Díaz, 2003, pág. 9).  

 

Desde el punto de vista de las conductas hacia la sacralidad y veneración del agua como elemento 

que sostiene la vida, “los indígenas tributaban mayor respeto al arrojar en ellas muchos tesoros 

representados en tunjos, obras de cerámica, esmeraldas y todas aquellas prendas preciosas que se 

tributaban a la diosa para conseguir su favor y protección” (Pardo Díaz, 2003, pág. 10), en 

contraposición, actualmente en la misma localidad, se evidencian conductas profanas hacia el agua, 

debido a la carga contaminante de residuos sólidos que dañan los cuerpos de agua y no favorecen 
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la vida, porque “cuando la vida no es sagrada ni tiene valor intrínseco, se la puede destruir, torturar, 

explotar, humillar. El Principio Biocéntrico rechaza, con la más absoluta decisión, esa gran 

equivocación cultural que desacralizó la vida” (Toro Araneda, 2014, pág. 74). 

 

3.1.1 Dimensión cognitiva del estudio del agua como elemento esencial para el sostenimiento de 

la vida. 

 

En esta dimensión, “el acto de aprender es acto de vivir, acto de pasión, de ampararse con otros 

sobre sí y sobre el mundo mediante la vivencia, la reflexión, el diálogo y la acción. Es un acto 

simple que dice mucho en todo momento y para toda la existencia de cualquier individuo, grupo o 

colectividad” (Cavalcante & Wagner, 2017, pág. 18), así que aprender no es solamente poseer 

habilidades cognitivas acordes con la edad o el proceso académico, implica además, tener la 

predisposición de hacerlo y vivirlo completamente, con el criterio de definir sus límites y tomar 

acciones para resolver esa situación. 

 

Debido a que la dimensión cognitiva se entiende como un proceso en el que “las personas 

construyen nuevos conocimientos basados en el suyo propio, desde sus autoreferencias. Es decir, 

el proceso de conocimiento es autorreferencial (…), creamos el mundo a partir de nuestras 

percepciones. Nuestro mundo es nuestra visión del mundo” (Pereira Gonsalves, 2009, pág. 24), en 

la medida en que la persona vaya conociendo, aprendiendo, extendiendo sus propias referencias, 

va tomando una conciencia que se verá expresada en una nueva conducta; para este caso, vivenciar 

en el aula desde un punto de vista diferente el agua como elemento de vida, consideramos que 

permitirá una transformación de las conductas ambientales hacia este objeto. En esta vivencia, se 

promueve la construcción y reconstrucción del conocimiento crítico que rompa la estructura 

disciplinar que enmarca el currículo educativo, “necesitamos la capacidad para pensar de manera 

sistémica o tener la habilidad de percibir cómo sobreviven los distintos aspectos de un sistema 

vivo, tanto la relación entre ellos como la relación con el todo que es mayor que todas sus partes” 

(Goleman, 2012, pág. 17). 

 

Dentro del modelo multidimensional para el análisis de las Actitudes Ambientales Biocéntricas 

hacia el Agua (AABA), en esta dimensión, el estudiante debe ser consciente de su propio 
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conocimiento sobre el agua a través de la definición de esta y sus características, además, debe 

reconocer el significado de elemento para otras culturas, llegar a comprender su importancia a nivel 

mundial, demostrando así, el principio de sacralidad de la vida.   

 

Se caracterizan esquemas de creencias que según Baldí & García (2006, pág. 163), pueden  ser 

materialistas, de austeridad, sobre las consecuencias del comportamiento, religiosas y de 

preservación ambiental, en donde el agua se relacione con la vida, en donde evidencie que existe 

una fuerza poderosa que estructura la vida de manera coherente, llamada Amor desde la perspectiva 

biocéntrica, a través de la explicación del ciclo de agua que se vivencia no solo en la cotidianidad 

sino en diferentes ecosistemas aprendidos en la asignatura de ciencias naturales, evidenciar la 

habilidad de identificarse en el otro como elementos de vida al igual que el agua. Así como lo 

afirma Goleman (2012, pág. 26) “cuando los estudiantes empiezan a comprender el complicado 

entramado de relaciones que mantiene un ecosistema, entienden mejor las implicaciones para la 

supervivencia que una pequeña alteración puede llegar a provocar, o la importancia de fortalecer 

las relaciones que ayudan a ese sistema a responder ante posibles alteraciones”, fortaleciendo de 

esta manera las actitudes ambientales en favor de la vida.  

 

Otro elemento que hace parte de la dimensión cognitiva en las AABA, es el reconocimiento de las 

condiciones del agua en la localidad, su potencial hídrico y sus posibles causas de contaminación, 

de las cuales podemos estar contribuyendo y así mismo de qué manera esas problemáticas sobre el 

agua afectan a los diferentes seres vivos, cuáles son los límites comportamentales del hombre al 

escasear el agua o reconocer en qué procesos de las funciones vitales se encuentra el agua. 

Reflexionar y expandir los límites del conocimiento aproximándose al mundo de la vida.   

 

3.1.2 Dimensión afectiva del estudio del agua como elemento esencial para el sostenimiento de 

la vida. 

 

Para el abordaje de esta dimensión es importante la comprensión del concepto de afectividad, que 

según Páez & Carbonero (1993, pág. 134) se entiende como un conjunto entre el estado de ánimo, 

las emociones y las evaluaciones afectivas; en cuanto a la primera característica, el estado de ánimo 

corresponde a estados o tonos afectivos de baja intensidad, relativamente resistentes y con escaso 
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contenido cognitivo.  Las emociones están asociadas a evaluaciones específicas de situaciones 

particulares, caracterizadas por una menor duración temporal, una mayor intensidad afectiva que 

los estados de ánimo, así como una tendencia a la acción y efectos focalizados en la cognición, y 

finalmente, las evaluaciones afectivas, son valoraciones positivas y/o negativas, que se realizan 

sobre objetos sociales. 

 

Por otra parte, (Rodríguez, 2016, pág. 26) menciona que el ser humano intercambia constantemente 

información con el medio ambiente, la cual personaliza y dota de su propio significado, que 

depende en gran medida de la relación existente entre esa información, con los contenidos 

afectivos, motivacionales y las necesidades de las personas, lo que influye notablemente en la 

regulación y orientación de la conducta humana hacia los diferentes objetos y fenómenos del 

medio. 

 

No obstante, desde la perspectiva biocéntrica, (Toro, 2012), en su libro inteligencia afectiva la 

define como: 

“La afectividad se refiere específicamente a lo que se ama, aquello que se manifiesta subjetivamente 

como ternura, amistad, altruismo, amor universal, afinidad por la vida. Es una disposición abierta, 

una inclinación permanente de cuidado y empatía con las personas y con todo aquello que está vivo. 

La afectividad puede presentar diversos niveles de intensidad, profundidad y amplitud”. 

 

Desde allí, (Di Franco, 2014) resalta el esfuerzo de Rolando Toro por destacar la fuerza de la 

dimensión afectiva, es decir, una esfera de sentimientos y emociones que están conectadas con la 

esfera motora e intelectual de la que se distinguen, solo de manera abstracta. 

 

Por lo tanto, y en relación con los aspectos comunes referentes a la afectividad, como son los 

sentimientos, las emociones, su relación con el comportamiento y percepción de la realidad, es 

importante enfatizar, en que la dimensión afectiva hace referencia al proceso empático que permite 

el cuidado, no solo propio, sino que va más allá, ya que somos parte integrante de un ecosistema, 

es del que surge a partir de los vínculos consigo mismo, con la especie y con la naturaleza, 

(Cavalcante & Wagner, 2017)  ya que potenciar la empatía con la vida permite ampliar una red de 

relaciones más inclusiva en donde el humano sea miembro consciente de esa red de vida (Goleman, 

2012, pág. 21), formar vínculos entre el hombre y la naturaleza, más reales, potentes y que perduren 
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debido a que trascienden de la consciencia desde el aspecto netamente cognitivo al plano 

emocional, manteniéndose en el tiempo dentro del plano sentimental.   

 

Así, la dimensión afectiva como elemento que hace parte de las Actitudes Ambientales 

Biocéntricas, para nuestra investigación, es aquella que comprende estados de ánimo, emociones 

y sentimientos relacionados con la empatía de la conexión interdependiente entre las diferentes 

manifestaciones de la vida, incluyendo la propia, y el agua, expresadas a través de la percepción 

de la realidad inmediata y global del agua. De igual forma, comunica las evaluaciones afectivas 

positivas, negativas, placenteras y displacenteras, producto de las vivencias asociadas con el agua. 

 

3.1.3 Dimensión conductual del estudio del agua como elemento esencial para el sostenimiento de 

la vida.  

 

Para abordar esta dimensión, partimos de comprender que toda información que alimente las 

actitudes ambientales se manifestará en conductas proecológicas, el comportamiento hacia la 

conservación del ambiente es voluntario según la intención que se tenga de responder positiva o 

negativamente a dicho comportamiento, sin embargo, también depende de la percepción que tenga 

la persona sobre las normas sociales, “es decir, que los individuos realizarían un comportamiento 

cuando tienen una actitud positiva hacia su ejecución y cuando creen que es importante lo que los 

otros piensan acerca de lo que él debe realizar” (Baldí López & García Quiroga, 2006, pág. 162), 

así los estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria, son jóvenes entre los 11 y 13 

años quienes según Johansson (2012, pág. 24) tienden a mantener más creencias hacia el ambiente 

que las personas mayores, tal vez porque están menos integradas a la sociedad y pueden criticar 

más fácilmente las políticas industriales y gubernamentales, además, las personas jóvenes han 

crecido en una era la que el ambientalismo es más discutido, por lo que se pueden observar 

comportamientos más diversos, propios y no desde la norma social aceptada.  

 

Según Black et al. (1985), con respecto a la conducta ambiental, se diferencian entre aquellas 

conductas de eficiencia, las cuales sustituyen inversión conductual por inversión económica y 

precisan de solo una conducta para ser llevadas a cabo, es decir, son puntuales; y, las conductas de 

sacrificio, en las que la conducta ecológicamente responsable se alcanza a través de la eliminación 
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de conductas habituales del sujeto, poner en práctica conductas con alto costo conductual o 

cognitivo y requieren una secuencia continua de conductas para llevarse a cabo (Corraliza & 

Berenguer, 1998, pág. 401).   

 

Además del tipo de conducta a evidenciar, se encuentran los factores que intervienen en estas 

conductas, que según Álvarez y Vega (2009, pág. 249), corresponden a factores contextuales (valor 

costo-beneficio de la acción, influencia de la publicidad, tiempo transcurrido entre la evaluación 

de la actitud y la conducta), factores psicosociales (características disposicionales, valores, grado 

de responsabilidad personal), factores sociodemográficos (género, edad, nivel de estudios, religión, 

ideología política, status socioeconómico, lugar de residencia), factores cognitivos (conocimientos 

sobre medio ambiente) y factores de intervención (información que poseen las personas para 

reorientar su conducta y sus conocimientos hacia una acción ambiental específica).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este caso, la conducta dentro de las Actitudes Ambientales 

Biocéntricas hacia el agua, a favor de esta, o de conservación hacia este elemento que sostiene la 

vida, son entendidas como acciones, comportamientos, hábitos, tendencias e intenciones que 

contribuyan al cuidado de diferentes formas y procesos de vida en donde se involucre el agua, 

además, se evidencian en conductas positivas o negativas hacia la sacralidad del agua, propuestas 

de acción hacia la conservación de las fuentes hídricas de la localidad y acciones que permitan la 

supervivencia en condiciones limitantes con respecto a este elemento.  

 

Todo esto con base en que desde la perspectiva Biocéntrica “educar, es practicar, es acción. No se 

educa “teóricamente”. El proceso educativo se realiza cuando existe una materialización, esto 

significa, un cambio interior que se traduce en el comportamiento de las personas” (Pereira 

Gonsalves, 2009, pág. 13). 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que orientaron el desarrollo de la 

investigación. Se exponen el paradigma, el enfoque y se realiza una descripción del proceso 

metodológico incluyendo sus pasos, fases, técnicas e instrumentos.  

 

2.1 Paradigma de investigación 

 

Esta investigación se centró en el paradigma de investigación interpretativo. En esta perspectiva, 

se pretende comprender la realidad de forma dinámica y cambiante, como el resultado de la 

construcción de los individuos en interacción con su mundo. Más específicamente, la conformación 

de la realidad se constituye “de hechos observables y externos, por significados e interpretaciones 

elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de 

un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de los procesos desde las propias 

creencias, valores y reflexiones”. (Ricoy Lorenzo, 2006) 

 

El paradigma en correspondencia con el objetivo general de la investigación proporciona una visión 

comprensiva y no generalizada, es decir, donde “la realidad no puede ser interpretada por leyes 

universales y explicaciones causales” (Gil, 1994), sino como una construcción de los actores y 

factores que interactúan en ella. Para este caso, se proyectó caracterizar, desde las actitudes 

ambientales hacia el agua, una pequeña parte de la realidad, vista desde los ojos de los niños y 

niñas de dos instituciones públicas de la localidad de Usme, con características personales, 

sociodemográficas y educativas muy particulares, sin pretender proponer teorías o leyes que 

lleguen a generalizar su comprensión acerca del agua.  

 

2.2 Enfoque 

 

El enfoque de investigación que se ha definido para este estudio es cualitativo, en tanto, pone su 

interés en la comprensión de los significados que los individuos construyen, es decir, como toman 

sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. (Canedo, 2009) Para los investigadores 

enmarcados en este enfoque, es fundamental la naturaleza socialmente construida de la realidad, 
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por ello, las prácticas interpretativas son esenciales en la investigación debido a la particularidad y 

la especificidad de la realidad que se aborda. 

 

Además, “La investigación cualitativa, se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas, 

no privilegia una única metodología frente a otras [...] Tampoco tiene un conjunto de método 

enteramente propio” (Denzin y Lincoln, 1992, p.4). A través de esta metodología, principalmente 

inductiva, se pueden explorar, describir, obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

estudiantes, desde sus contextos y cotidianidad, es decir, proporciona descripciones detalladas y 

situadas, en relación con las dimensiones del modelo tridimensional de las actitudes ambientales 

biocéntricas, de forma que permite obtener una percepción de la valoración que ellos tienen hacia 

el agua. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

2.3. Estrategia de indagación  

 

La estrategia de indagación utilizada es el estudio de caso, entendida como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”  (Martínez, 

2006), de forma que para nuestro estudio permite describir y comprender a profundidad las 

construcciones que hacen los estudiantes en relación con el agua desde las diferentes dimensiones 

de las actitudes ambientales biocéntricas, además de proporcionar un estudio contextual definido, 

apropiado a nuestro caso, en razón a que los estudiantes y las instituciones a las que pertenecen, 

están ubicados en una localidad, en particular, con gran potencial como productora de agua y 

reserva acuífera para el distrito capital (Usme, 2017). 

 

No obstante, Yin (1989) citado por (Martínez, 2006) “considera el método de estudio de caso 

apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos”, permitiendo enriquecer los aportes 

que este trabajo pueda proporcionar a la investigación educativa desde la perspectiva biocéntrica, 

tanto, desde la indagación a profundidad de las actitudes ambientales, como, desde el uso de 

diversas fuentes de datos. 
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2.4 Estructuración del caso 

 

Se concibe el estudio de caso, según Mertens (2005) en Hernández (2010b), como “una 

investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad que es visto y 

analizado como entidad”, y como anteriormente se describió, es una estrategia para comprender 

las disposiciones de un contexto particular, el caso en nuestra investigación corresponde a un grupo 

de estudiantes de grado sexto que viven en la localidad de Usme y estudian en las instituciones 

públicas Fernando González Ochoa y El Virrey José Solís de la localidad de Usme. 

 

Dentro de las múltiples razones por las cuales se constituye este como un caso de investigación se 

encuentran, entre otros, diferentes aspectos geográficos, personales, educativos y sociales. En 

primera instancia, la delimitación espacial corresponde a la localidad de Usme, zona caracterizada 

por su riqueza hídrica, convivencia entre la urbanidad y ruralidad, y cercanía al páramo más grande 

del país, Sumapaz. Allí, se ubican las dos instituciones educativas públicas en proximidad a la 

Quebrada Yomasa, la cual hace parte de la cuenca del río Tunjuelito.  

 

Lo anterior, sumado a que las docentes investigadoras hemos vivido por más de veinte años en el 

sector, evidenciando la transformación negativa de las fuentes hídricas, trabajamos en la zona, y 

tenemos el deseo y preocupación permanente, con un sentido social y político como docentes de 

ciencias naturales y educación ambiental, en generar vínculos positivos con el ambiente que 

promuevan la valoración y conservación, en particular del agua. 

 

Los estudiantes participantes, fueron seleccionados de los grados sextos por distintas razones. 

Primero, por ubicarse en un punto de cambio académico, finalizaron la primaria e inician la 

secundaria y, con ello el objetivo de iniciar un proceso que se puede cultivar desde distintas 

perspectivas, valores y creencias, que trasciendan en el tiempo y en su paso por la escuela. Segundo, 

por la pertinencia con los estándares curriculares para este grado en ciencias naturales, en el que se 

debe aprender la competencia para argumentar que el agua es el elemento que sostiene la vida y 

que, en correspondencia con el contexto y la intencionalidad de las investigadoras, permite un 

desarrollo coherente en el tema del agua. Además, las edades de los estudiantes, entre 11 y 14 años, 

en adolescencia temprana, inician un proceso de construcción de pensamiento hacia conceptos 
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individuales abstractos como moralidad y sociedad, conjuntamente con la búsqueda de su 

identidad, poniendo en práctica los valores aprendidos y buscando desarrollar habilidades que les 

permitan convertirse en adultos atentos y responsables que en tanto reciben el apoyo y el aliento 

de los adultos, pueden desarrollarse de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos 

de sus familias y comunidades, dispuestos a contribuir. (UNICEF, 2002).  

 

Por último, de los distintos grupos de grado sexto en cada institución, fueron seleccionados el curso 

601 en CFGO y el curso 602 en VJS, debido a las cualidades empáticas manifestadas por los 

estudiantes a través de su fluidez para participar y aportar con vitalidad al desarrollo normal de las 

clases. 

 

Los niños participantes o colaboradores fueron un grupo de 16 estudiantes, entre las dos 

instituciones, 6 del CFGO y 10 del VJS. Cabe aclarar que los talleres fueron desarrollados con 

todos los estudiantes del curso 602 y hubo invitación abierta, voluntaria y con autorización de 

padres de familia (con ambos cursos) para la participación de todos los estudiantes del grupo 601. 

Sin embargo, a quienes finalmente se seleccionaron fueron aquellos estudiantes quienes 

cumplieron con la asistencia a todas las actividades desarrolladas completamente, ya que, por 

distintos motivos, varios de ellos presentaron inasistencias algunos de los días en que se llevaron a 

cabo los talleres, situaciones que se viven en la cotidianidad de las instituciones educativas.  

 

2.5 Elementos centrales para el estudio de las AABA 

 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación, la caracterización de las actitudes 

ambientales, se realizó a través de la confluencia de tres elementos fundamentales, como son el 

modelo tridimensional de las actitudes, que además se pueden encontrar en la estructura de los 

Planes Educativos Institucionales (PEI), en sus componentes cognitivo, procedimental y 

actitudinal, en el cual se evalúan tanto sus conocimientos, como acciones frente a los 

planteamientos de las actividades o desempeños de cada institución, además de una serie de 

actitudes frente a su proceso educativo, los principios de la educación biocéntrica, como ejes 

fundamentales para el abordaje  del agua con una mirada integral, es decir, permite un análisis 

desde diferentes perspectivas,  y el objeto de estudio, el agua (ver figura X). 
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Figura 2. Elementos para la caracterización de las Actitudes Ambientales Biocéntricas hacia el Agua 

(AABA). Elaboración propia. 

 

2.6 Categorías apriorísticas o predeterminadas.  

 

El proceso de categorización y codificación, parte de entender por categorías como 

“conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o 

descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación” 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 426), es decir, son temas escogidos por el investigador que le 

otorgan un sentido y significado a los datos recolectados durante la fase de aplicación.  

Aunque, nuestro objetivo general corresponde a una caracterización de actitudes, fue necesario 

establecer unas categorías a priori de acuerdo con el marco teórico y conceptual previo que 

permitiera guiar el proceso de recolección de datos en acuerdo con los tres elementos puestos en 

relación y descritos en el apartado 2.5, ya que la intencionalidad de la caracterización es la 

comprensión de las actitudes ambientales pero no desde una forma tradicional sino desde una 

perspectiva que incluye los principios educativos biocéntricos. 

“Los sistemas de información sistemática, mediante los cuales el observador recoge información 

sobre las actividades o fenómenos usando un conjunto predeterminado de categorías, pueden ser 

aplicados como herramientas analíticas para la categorización de registros en audio, vídeo y 

también transcripciones de discursos, elaborados a partir de las situaciones observadas” (Gil, 

1994) 
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Por tanto, se definieron tres supracategorías que conciernen al modelo tridimensional definido 

desde el referente teórico de nuestra investigación; para la dimensión cognitiva, creencias, para la 

dimensión afectiva, afectividades y para la dimensión conductual, acciones y normas sociales.  

Las supracategorías en relación con cada uno de los principios educativos biocéntricos, amor, 

asistencia, instinto y sacralidad, dieron origen a las categorías predeterminadas para cada 

dimensión de las actitudes ambientales biocéntricas. 

 SUPRACATEGORÍA 
CATEGORÍA 

 Dimensiones Principios 

C
o
g
n
it

iv
a 

Creencias 

Amor El agua en los ecosistemas 

Asistencia 
Problemáticas del agua en el entorno 

inmediato 

Instinto Fuentes de agua en el entorno  

Sacralidad Significado del agua en otras culturas 

A
fe

ct
iv

a 

Afectividades 

Amor Vínculos personales con el agua 

Asistencia Estado actual del agua en el entorno 

Instinto Futuro del agua 

Sacralidad Empatía espiritual hacia el agua 

C
o
n
d
u
ct

u
al

 

Normas 

sociales y 

acciones 

Amor Vivencias con el agua 

Asistencia Conductas colectivas habituales con el 

agua en el entorno inmediato 

Instinto Acciones futuras de conservación 

Sacralidad Conductas habituales con el agua 

 

Tabla 1. Supracategorías y categorías apriorísticas basadas en el marco de referencia conceptual. 
Elaboración propia.  

 

 Supracategoría creencias.  

En esta categoría y, de acuerdo con la dimensión cognitiva para las AABA, se agrupan todas las 

creencias, como comprensiones del mundo que tienen los estudiantes en relación con el agua, desde 

su significado, su relación con el sostenimiento de la vida y en su espacio inmediato (localidad). 

Categorías 

- El agua en los ecosistemas. Comprensión cíclica e interdependiente de los elementos del 

ciclo del agua y su aplicación en distintos ecosistemas. 
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- Problemáticas del agua en el entorno. Las problemáticas con el agua y sus causas, en la 

casa, colegio y localidad de acuerdo con las consideraciones de los estudiantes. 

- Fuentes de agua en el entorno. Los tipos de fuentes de agua que identifican los estudiantes 

en la localidad de Usme. 

- Significados del agua en otras culturas. Definición del agua y su comprensión desde 

diferentes culturas. 

 

 Supracategoría Afectividades.  

En esta categoría y, de acuerdo con la dimensión afectiva para las AABA, se agrupan los estados 

de ánimo, sentimientos y emociones, manifestados por los estudiantes en relación con sus vínculos 

personales con el agua, con la situación actual de las fuentes hídricas de la localidad y con las 

problemáticas globales del agua. 

Categorías 

- Vínculos personales con el agua. Manifestaciones de situaciones, lugares, momentos o 

eventos en los cuales los estudiantes relacionen evaluaciones valorativas positivas o 

negativas con el agua. 

- Estado actual del agua en el entorno. Describe su percepción, emociones y sentimientos 

con respecto a las condiciones actuales del agua en la localidad. 

- Futuro del agua. Comunica – argumenta sentimientos asociados a las problemáticas 

globales del agua. 

- Empatía espiritual hacia el agua. Expresiones valorativas en relación con el agua desde su 

concepción sagrada del elemento. 

 

 Supracategoría Normas sociales y acciones.  

En esta categoría y, de acuerdo con la dimensión conductual para las AABA, se agrupan todas las 

intenciones de conducta y acciones manifiestas por los estudiantes en relación con sus acciones 

cotidianas con el agua, con sus acciones e intenciones de conducta con el agua en su localidad y en 

relación con las problemáticas globales y las consideraciones de sagrado y no sagrado de sus 

acciones relacionadas con el agua. 
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Categorías 

- Vivencias con el agua. Acciones que los estudiantes manifiestan realizan con el agua. 

- Conductas colectivas habituales con el agua en el entorno inmediato. Acciones o 

intenciones de acción que manifiestan los estudiantes realizan o pueden realizar en relación 

con las fuentes hídricas de la localidad. 

- Acciones futuras de conservación. Intenciones de acciones personales o colectivas que 

realizarían en favor de la conservación del agua. 

- Conductas habituales con el agua. Consideraciones de sagrado o no sagrado de sus acciones 

realizadas con el agua o por otros. 

De esta forma quedan definidas las categorías a priori, sin embargo, es importante resaltar que 

serán susceptibles al cambio de acuerdo con el análisis de datos que se realice posteriormente, ya 

que los procedimientos deductivos e inductivos se combinan, de modo que a partir de unas 

categorías a priori se producen modificaciones para adaptarlas al conjunto de datos al que están 

siendo aplicadas. (Gil, 1994) 

2.7 Recolección de datos. 

Inicialmente, es importante aclarar que el tipo de dato que corresponde a nuestra investigación es 

de orden cualitativo y educativo, visto desde la definición dada por (Gil, 1994),  

“los datos son todas aquellas informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con 

el investigador, sus actividades y los contextos en que tienen lugar, la información proporcionada 

por los sujetos bien a iniciativa propia bien a requerimiento del investigador, o por los artefactos 

que construyen y usan (documentos escritos u objetos materiales)”.  

Yin (1989) citado en (Gil, 1994) recomienda para la estrategia de indagación del estudio de caso, 

la utilización de múltiples fuentes de datos de forma que garantice la validez interna de la 

investigación, por tanto, puede obtenerse desde distintas fuentes o bajo una diversidad de formas; 

estas pueden ser, notas de campo, registros de archivos, observación directa, cuestionarios abiertos, 

apuntes, autobiografías, diarios, etc. (Martínez, 2006) 

Por lo tanto, la recolección de datos para nuestra investigación, como se observa en la Figura 3.,  

se realizó a través de un proceso comprendido en dos pasos: el primero, caracterización 

sociodemográfica y el segundo, se llevó a cabo en dos fases, la primera, la prueba piloto para 
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instrumentos y la segunda, la aplicación de las mediaciones, a través del desarrollo de talleres 

diseñados bajo la perspectiva biocéntrica para la caracterización de las actitudes ambientales hacia 

el agua. 

 

Figura 3. Esquema de la ruta planteada para la recolección de datos. Elaboración propia. 

 

2.7.1 Caracterización sociodemográfica (Paso 1) 

La encuesta sociodemográfica se aplicó a través de un cuestionario que permite recolectar datos 

tanto personales como del núcleo familiar de los estudiantes. Esto debido a que se parte de la 

premisa que si las actitudes son aprendidas y sus características dependen de elementos que 

influyen durante el proceso de socialización (Johansson, 2012), se hace necesario reconocer 

aspectos que contextualicen la posible interpretación de donde surgen las actitudes ambientales 

biocéntricas hacia el agua de los niños y niñas partícipes.  

 

 Instrumento. Cuestionario 

La encuesta (Anexo 1) que se aplicó a los estudiantes está constituida por tres bloques de 

información, los cuales son: 
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BLOQUE INFORMACIÓN SOLICITADA DATOS JUSTIFICACION 

1 
Acudiente quien diligencia la 

encuesta 

Parentesco, edad, lugar 
de nacimiento, 
ocupación u oficio y en 
qué ciudad ha vivido la 
mayor parte de su vida. 

Partimos de la premisa que si proviene de una 
zona rural su enfoque puede ser un poco más 
tendiente a la perspectiva biocéntrica, 
mientras que si proviene de una zona urbana, 
puede dominar su perspectiva 
antropocéntrica  (Johansson, 2012, pág. 5) 

2 
Núcleo familiar, nivel de 

escolaridad 

Número de personas 
con quien convive el 
estudiante y el grado 
de escolaridad de cada 
una. 

-Se considera que cuando hay un grado de 
escolaridad alto, las actitudes ambientales se 
diferencian de quienes tienen uno menor 
(Johansson, 2012, pág. 22) 

3 Asociación con la localidad 

Barrio en el que vive, 
hace cuánto, estrato 
socioeconómico, tipo 
de vivienda, servicios 
públicos con los que 
cuenta, años de 
permanencia en la 
localidad 

Reconocer el vínculo por tiempo con la 
localidad y una posible valoración ambiental 
hacia la localidad. 

 

Tabla 2. Bloques de información solicitados en la encuesta sociodemográfica. Elaboración propia. 

 Aplicación 

En esta parte se hace relevante precisar que, debido a las diferencias entre las dinámicas 

administrativas y académicas propias de cada institución, en el caso del CFGO se invitó al grupo 

general 601 a participar en cada una de las sesiones de desarrollo de los talleres, sin embargo, su 

participación y diligenciamiento del cuestionario fue de manera voluntaria, caso diferente al VJS 

donde se solicitó gestionar el cuestionario a cada uno de los estudiantes del grupo 602. 

 

2.7.2 Prueba piloto de instrumentos (paso 2, fase 1) 

 

De acuerdo con las categorías a priori se diseñaron instrumentos que permitieron la recolección de 

datos, para lo cual, antes de su aplicación definitiva, se realizó una prueba piloto como método para 

establecer fiabilidad, viabilidad, análisis preliminar, tanto de instrumentos como de tipo de dato, 

dinámica de aplicación y ajustes didácticos de los talleres, que fueran pertinentes con nuestra 

propuesta desde la perspectiva biocéntrica en el contexto del aula.  
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 Población 

La muestra escogida fue entre 6 y 10 estudiantes de grado sexto de cada colegio, seleccionados al 

azar, pero de grupos diferentes a los que participarían de la investigación. Estos niños y niñas 

recibieron, al inicio, una presentación y descripción del proyecto y del rol que desempeñarían en 

él, por tanto, se les indico que realizaran todos los comentarios asociados a la comprensión y 

pertinencia de las preguntas, interés generado por las actividades, tiempos de duración de los 

talleres, entre otras observaciones que consideraran necesarias. 

 Aplicación de la prueba piloto 

El pilotaje se realizó en las dos instituciones, durante una semana, dentro de los espacios 

curriculares de clase, las cuales cuentan con una duración mínima de 55 minutos y máxima de 110. 

Se realizaron cuatro sesiones, cada una de ellas, en correspondencia con los cuatro principios de la 

educación biocéntrica (ver tabla 3 y 4), en el orden sacralidad, amor, asistencia e instinto. 

Los talleres diseñados recolectaron principalmente datos textuales y discursivos de los estudiantes, 

sin ninguna preparación e inducción al tema, por lo que fueron ubicados espacialmente de la misma 

manera en la que reciben sus clases diariamente, es decir, no hubo ninguna propuesta por parte de 

las investigadoras de modificación del ambiente al interior del aula, de manera tal que, los 

estudiantes siguieron instrucciones, realizaron los comentarios alrededor del tema, pero no se 

incluyeron las actividades didácticas en las que se proponían realización de materiales, ni los 

cierres de los talleres, debido a que el tiempo de aplicación y la dinámica institucional de duración 

de clase, limitaron las condiciones propuestas en esta aplicación.  

 

Figura 4. Aplicación del Paso 2, Fase 1: Pilotaje en ambas instituciones educativas. Tomado por las 

docentes-investigadoras. 
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 Instrumentos del pilotaje: Talleres escritos 

A continuación, se describen los propósitos de cada recurso e instrumento, en relación con cada 

una de las dimensiones de las actitudes ambientales en coherencia con los principios de la 

educación biocéntrica. Pueden observarse en detalle los instrumentos y resultados en el Anexo 3. 

 

PRINCIPIOS 
EDUC. 

BIOCENTRICA 
SACRALIDAD AMOR ASISTENCIA INSTINTO 

D
IM

EN
SI

O
N

 C
O

G
N

IT
IV

A
 

PROPÓSITO 

Define el agua 
y sus 
características 
en función de 
la vida 

Interpreta la definición 
del agua desde la 
sacralidad (veneración y 
respeto) su origen y su 
implicación en el 
sostenimiento de la vida 
de otras culturas 

Reconoce la 
importancia del agua 
en los diferentes 
ecosistemas y las 
diferentes formas de 
vida 

Reconoce el 
potencial hídrico 
de la localidad y 
sus problemáticas 

Identifica las 
causas de 
contaminación del 
sistema hídrico 
natural en la 
localidad 

Reconoce los efectos 
de las problemáticas 
del agua sobre los 
diferentes seres vivos 

RECURSOS 

Reflexión 
preconceptos, 
conocimientos 
y creencias del 

estudiante 

Mito sobre los rituales de 
sacralidad del agua y 
origen del pueblo muisca 

Imágenes de cuatro 
ecosistemas, bosque, 
mar, páramo y 
desierto, que incluyen 
al hombre 

Fotografías de las 
investigadoras en 

la quebrada 
Tomasa hace 

aproximadamente 
30 años y 

fotografías 
actuales de la 
localidad y sus 

afluentes hídricos 

Reflexión 
preconceptos, 

conocimientos y 
creencias del 

estudiante 

Reflexión 
preconceptos, 

conocimientos y 
creencias del 

estudiante 

INSTRUMENTO 

Dos preguntas 
abiertas y 
realizar listado 
de 
características 

Cuestionario de seis 
preguntas abiertas 

Cuestionario seis 
preguntas abiertas 

Una pregunta 
abierta 

Espina de pescado 
para causas y 
consecuencias 

Una pregunta abierta 

 

Tabla 3. Características aplicación dimensión cognitiva y principios de la educación biocéntrica en el 

pilotaje. 

 

PRINCIPIOS 
EDUC. 

BIOCENTRICA 
SACRALIDAD AMOR ASISTENCIA INSTINTO 

D
IM

EN
SI

O
N

 A
FE

C
TI

V
A

 Y
 

C
O

N
D

U
C

TU
A

L 

PROPÓSITO 

Comunica su opinión 
sobre la sacralidad del 
agua. 
Reconoce y expresa su 
percepción del agua a 
través de sus sentidos 

Identifica conductas 
a favor o en contra 
de la sacralidad del 
agua.  

Identifica sus 
sentimientos o 
emociones 
vinculadas con el 
agua. 

Describe las 
diferentes acciones 
diarias con el agua 
que contribuyen al 
cuidado de todas las 
formas de vida.  

Describe su percepción, 
emociones y 
sentimientos con 
respecto a las 
condiciones actuales 
del agua en la localidad 

Comunica 
sentimientos 
asociados a 
las 
problemáticas 
del agua 

RECURSOS Reflexión rutina diaria, creencias, emociones, valores de los estudiantes 
Reflexión, creencias y 

conocimientos  de 
estudiante 

Reflexión, 
creencias, 
valores  de 
estudiante 

INSTRUMENTO 

El estudiante describe todas las actividades durante un día en las que considera su encuentro con 
el agua, ya sea realizadas por él mismo o por otras personas, identificara si él consideraba que el 
agua es sagrada o no y asociara emociones y/o sentimientos para cada una de estas actividades 

teniendo como base una tabla de “sentimientos y emociones”.  Se registran en una tabla 
predeterminada 

Una pregunta abierta. 
Realizar un listado 

Una pregunta 
abierta 

 

Tabla 4. Características aplicación dimensión afectiva, dimensión conductual y principios de la educación 

biocéntrica en el pilotaje. 
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Para la dimensión afectiva a diferencia de la dimensión cognitiva, en estas actividades se encabezó 

con la palabra reto, con el objetivo de invitar y motivar a los estudiantes a escribir sobre lo que 

sienten, situación que se evaluó al final del pilotaje.  

Finalmente, luego de la aplicación de la prueba piloto se analizan sus resultados, lo cuales serán 

expuestos en el capítulo tres. 

2.7.3 Aplicación de las mediaciones (paso 2, fase 2) 

 

En coherencia con el objetivo de caracterizar las actitudes ambientales Biocéntricas hacia el agua 

y con los resultados encontrados en la fase 1, se planearon y prepararon detalladamente los 

elementos que se deben tener en cuenta dentro de unas mediaciones biocéntricas con base en la 

propuesta dada por Cavalcante (2017. Pág. 74), que nos suscita un abordaje de la enseñanza desde 

la motivación, la inclusión, la generación de vínculos, el mantenimiento del gusto por aprender y 

no por una calificación. Además, de la emergencia de nuevos conocimientos más significativos.   

“En los procesos educativos, el educando y la educanda, son invitados a aprender mediante un 

ambiente enriquecedor, donde son considerados tanto el espacio físico agradable y bello, como las 

vivencias, reflexiones, diálogos y acciones significativas. Aquí, el participante vive momentos de 

encuentros y descubrimientos sobre sí mismo y el mundo, mediados por el otro, por el grupo y por 

el propio facilitador/a del proceso educativo. Se hace posible que uno y todo el grupo, redescubra 

la sociedad, la humanidad, la naturaleza circundante y el propio Universo fuera y dentro de nosotros. 

En ese instante, se hacen presente los saberes, las emociones, los sentimientos y las experiencias, 

todas importantes en la construcción de nuevos conocimientos y en la recreación de la propia 

existencia de manera compartida, vivida, pensada y activa”.  

En complemento, desde el punto de vista pedagógico, rescatamos la propuesta de Pereira 

Gonsalves, Elisa (2009, pág. 41), quien en parte, generó la motivación de emprender esta 

exploración hacia la perspectiva biocéntrica en las condiciones cotidianas del aula, afirma que “los 

materiales de la educación no están encerrados en salas, clausurados en escuelas o en cualquier 

institución. Los materiales de la educación no se atan a lugares fijamente determinados; ellos no se 

dejan encarcelar, circulan en diferentes espacios y tiempo, de las formas más variadas e 

inesperadas. Los materiales de la educación solo pueden ser buscados en la VIDA que vivimos”, 

incitando a una posible transformación de nuestra cotidianidad en el aula tanto para los docentes 

como para los estudiantes.     
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Debido a que no estamos fuera de un sistema normativo de dinámicas institucionales con 

cronogramas establecidos, planeaciones y evidencias de desarrollo de clases, es preciso aclarar que 

las sesiones en el CFGO fueron aplicadas con algunas modificaciones con respecto al colegio VJS, 

ya que, en el primer colegio, los estudiantes participaron en los talleres en un espacio 

extracurricular, mientras que en el colegio VJS se aplicaron dentro de los espacios académicos 

curriculares. Esta situación se generó debido a que, en el CFGO, las directivas autorizaron la 

aplicación de las sesiones en espacios extraescolares evitando una posible modificación a las 

planeaciones de las clases en el periodo académico y un atraso en los contenidos curriculares 

establecidos, sin embargo, se utilizaron los mismos instrumentos y se desarrolló la misma 

planeación de las sesiones.  

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información por parte de los estudiantes fue el 

diario de campo, que tuvo por nombre “Diario del estudiante” y de esa forma fue presentado a los 

estudiantes. Se optó por esta herramienta con el fin de que los participantes, más que contestar 

desde el deber ser, lo sintieran como un espacio personal para su libre expresión, en él, además del 

desarrollo de las actividades propuestas, podían registrar diferentes anotaciones, reflexiones, 

puntos de vista, conclusiones, dudas e inquietudes, incluso, personalizarlo, de forma que generaran 

una conexión con este instrumento. El diario no llevó el nombre del niño o niña sino un código 

para su sistematización con el fin de cumplir con el principio ético de confidencialidad (Hernández 

Sampieri, 2014; pag 424) y de otorgar la libre expresión de sus ideas en el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 

 Elementos generales de las sesiones. 

Cada sesión aplicada en el CFGO tuvo una duración aproximada de 4 horas con un receso de media 

hora, los estudiantes llegaban al colegio sin uniforme y los estudiantes hacían el reconocimiento 

de los asistentes. Nos dirigíamos al salón, se ubicaban los puestos en mesa redonda para dar inicio 

a las actividades; cada sesión era explicada inicialmente y en las demás sesiones se retomaban 

elementos de las sesiones anteriores.  

Las sesiones aplicadas en el VJS se realizaron con una misma duración de 4 horas, en días 

diferentes debido a que, en los horarios académicos, la asignación diaria máxima para una 
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asignatura son dos horas, de tal manera que se hacía una sesión dividida en dos clases. Los puestos 

se organizaban en mesa redonda y se daba inicio a la sesión explicando lo que se iba a realizar.  

A continuación, se relacionan los elementos comunes que componen cada una de las sesiones 

aplicadas, una conexión inicial y desarrollos para cada dimensión de las actitudes ambientales. 

 

- Conexiones iniciales. Cada una de las sesiones cuenta con un espacio que denominamos 

conexión inicial, la cual fue acogida como una de las carencias encontradas durante el 

pilotaje. En la educación biocéntrica se habla de establecer conexiones con la vida, así que, 

para dar inicio a una mediación de aprendizaje como un ritual hacia lo sagrado, es 

importante que los participantes realicen una reflexión de manera consciente hacia los 

posibles escenarios cognitivos, afectivos y conductuales que se pueden presentar durante la 

sesión con un tema en particular, así como lo afirma Cavalcante (2017, pág. 140), “los 

rituales de vínculos de nuestro cotidiano posibilitan una mayor percepción de lo que es 

esencial en la vida humana y en el universo como un todo y, nos permiten una verdadera 

conexión con lo sagrado, lo que nos llevará a una nueva sensibilidad frente al vivir y el 

convivir”, es decir, nos lleva a nuevas formas de aprender en estos espacios ya conocidos. 

 

- Desarrollo de la dimensión cognitiva. Cada una de las sesiones se preparó con diversas 

actividades para identificar las creencias, valores y posibles conocimientos frente al 

abordaje del agua desde cada uno de los principios biocéntricos. Ya que lo que se pretendió 

fue propiciar una aproximación a las opiniones que tenían los estudiantes hacia algunos 

parámetros acerca del agua y no aplicar una prueba estandarizada que pudiera percibirse 

como una competencia hacia un resultado cuantitativo clasificatorio. Consideramos 

adecuado para la fluidez de cada sesión, utilizar recursos didácticos que se aplican en las 

clases cotidianamente, de tal manera que el estudiante ya estuviera familiarizado con ellos, 

como son los esquemas de causa-efecto, comparaciones entre imágenes y análisis 

comprensivo de lecturas.  
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- Desarrollo de la dimensión afectiva. Las sesiones tuvieron actividades principalmente 

basadas en el establecimiento de vínculos con el agua, ya que retomando elementos de la 

Inteligencia Afectiva propuesta por Toro (2012), en la que se afirma que los vínculos 

fomentan sentimientos que transcienden a las emociones, construcción de redes a partir de 

núcleos afectivos y conexiones con la naturaleza que expresan vida. De la misma manera 

que nuestros ancestros indígenas se relacionaban con la naturaleza a través de la percepción 

y la representación de lo sagrado, se proponen actividades que permiten que el estudiante 

reflexione sobre sus propios sentimientos y vínculos hacia el agua a lo largo de su vida.  

 

- Desarrollo de la dimensión conductual. Tomando como base que en esta dimensión se 

develan las normas sociales de comportamiento, las acciones habituales y las intenciones 

de conducta futuras, se hizo una propuesta llamada “Retos” según la esencia de cada 

principio Biocéntrico. Consideramos que el docente debe propiciar nuevas motivaciones 

hacia cruzar un límite conductual tendiente a identificar conductas a favor del agua como 

elemento que sostiene la vida, por lo que, se realizaron pequeñas fichas con los retos, que 

eran entregadas a cada estudiante a manera de confidencialidad y secreto. Esto con el fin 

de generar curiosidad a los niños y niñas para que exploraran otras maneras de incluir su 

vida cotidiana en los aprendizajes que propone la institución escolar.  

 

SESION Principio Asistencia Principio Amor Principio Instinto Principio Sacralidad 

Temática 

Central 

Condiciones 

actuales del agua 

en la localidad. 

Agua en la red de 

vida. 

Respuestas vitales 

frente al agua.  

Sacralidad hacia el 

agua 

Conexión 

inicial 

Visualización 

creativa espacial 

Visualización creativa 

en la dimensión 

biológica 

Cortometraje Documental 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

Preguntas 

Causa- efecto. 

Esquema espina de 

pescado 

Imagen. Ciclo del agua 

Imagen. Ecosistemas 

Preguntas 

Ejercicio de relación 

empleando imágenes 

El agua desde distintas 

áreas 

Lectura Mito 

Preguntas 
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D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

A
F

E
C

T
IV

A
 

Actividad túnel del 

tiempo.  

Preguntas 

Vínculos con el agua  

 

Fotos e imágenes que 

representen vínculos 

personales con el agua 

RETO. Carta a la 

humanidad 

Creación de un 

personaje sagrado 
  

      

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

C
O

N
D

U
C

T
U

A
L

 

RETO. Cartel 
RETO. Listado de 

actividades  

RETO. Listado de 

conductas sagradas y no 

sagradas con el agua 

 

Tabla 5. Generalidades aplicación de las mediaciones (Descripción de la relación entre cada dimensión y 

los principios de la educación biocéntrica). 

 Particularidades de cada sesión. 

A continuación, se describen las características específicas de cada taller indicando la finalidad de 

las actividades, la manera de aplicación, el tipo de dato que se pretendía encontrar y la forma de 

analizarlos. Los talleres aplicados pueden ser observados en el anexo 2. 

 

Sesión 1. Principio Asistencia. 

Conexión inicial: Este primer momento está basado en el concepto de visualización creativa 

desarrollado por (Cavalcante & Wagner, 2017, pág. 236), 

“Nuestra mente, como una cámara fotográfica, es capaz de guardar imágenes creadas a partir de 

momentos vividos, junto con muchos aspectos como el color, olor, sabor, sentimientos y, al recordar 

la imagen, podemos resignificar la memoria y transmutar esos sentimientos para mejorar nuestra 

calidad de vida. Facilitar el aprendizaje, la auto-reflexión, canalizar energías saludables, elevar la 

autoestima, son ejemplos de lo que podemos conseguir con el uso de ésta práctica” 

En esta conexión se incita al estudiante por medio de una visualización espacial guiada para que 

identifique lugares reconocidos en donde pueda encontrar agua en la zona y cuáles son sus 

características, esto con el fin de sensibilizar y situar al estudiante en la localidad y sus afluentes 

hídricos como preparación para la sesión de asistencia. Durante la actividad se dejó música de 

fondo.  
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Figura 5. Instrumento utilizado para recolección de datos sobre problemas con el 

agua. 

Dimensión cognitiva: Se hace una reflexión sobre los procesos de causa y efecto evidenciados en 

las problemáticas que los estudiantes acreditaban y las posibles causas, en tres espacios diferentes: 

la casa, el colegio y la localidad, utilizando un organizador gráfico llamado “Espina de pescado”. 

El objetivo era identificar las situaciones que consideraban problemáticas y a qué atribuían estas 

situaciones, con el fin de conocer sus creencias hacia las condiciones actuales del agua en la 

localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Afectiva: Se realizó la actividad adaptada del ejercicio Biocéntrico llamado el Túnel 

del tiempo usado por Cavalcante (2017, pág. 217) en el que las “personas que tienen miedo del 

futuro, de envejecer, necesitan caminar por la vida disfrutando de cosas pequeñas y grandiosas”, 

con el fin de identificar aquellas emociones que generan en los estudiantes acciones pro y anti-vida 

hacia las fuentes hídricas. Se usaron algunas fotografías personales de las investigadoras y otras 

tomadas por nosotras mismas durante la investigación, como las que se observan a continuación, 

en el Anexo (2) se encuentra la descripción detallada de toda la sesión incluyendo la totalidad de 

las fotografías utilizadas: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen para actividad “Túnel del tiempo”. Docente-

investigadora, década años 80, en calle principal del barrio Yomasa, 

al fondo detrás de los árboles están ubicados los colegios actualmente 

y la Quebrada Yomasa. 
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Figura 7. Imagen actividad "Túnel del tiempo". Década años 80. 

Hermanas de docente-investigadora (niña con blusa blanca) en 

Quebrada Yomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Imagen para la actividad “Túnel del tiempo”. Quebrada Yomasa, 

fotografía tomada desde un puente peatonal que es un camino para llegar a 

los colegios en donde se hizo la investigación. Tomada por las docentes-

investigadoras en febrero de 2018. 

 

 

 

Dimensión conductual.  Se propone el reto de realizar un cartel en el que podían proponer acciones 

para conservar el agua. Debido a que no hubo parámetros impuestos para su elaboración, se 

obtuvieron datos de tipo textual (el contenido del mensaje) y datos de tipo simbólico evidenciados 

en las gráficas (interpretación del contenido desde el sujeto quien lo produce).  

 

Sesión 2. Principio Amor. 

Conexión Inicial: Se llevaron a cabo dos actividades para el inicio de esta sesión, la primera fue a 

través del recurso de la Visualización creativa en la dimensión biológica, propuesta por Cavalcante 

& Wagner  (2017, pág. 243), en la que se hace un viaje al interior del cuerpo haciendo consciente 

al participante de la estructura material y biológica de su cuerpo en función de los procesos que lo 

hacen estar vivo, permitiendo de esta manera que los estudiantes estuvieran dispuestos tanto física 

como mentalmente para la actividad a desarrollar. La segunda fue a través del recurso biocéntrico 

llamado Ritual del vínculo, que según Cavalcante & Wagner (2017, pág. 244), “son ceremonias de 

celebración que se revisten de un profundo significado simbólico por suscitar vivencias de 
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naturaleza integradora y trascendente, fortaleciendo los vínculos afectivos entre familiares y 

amigos, (…) buscamos ritualizar algunos momentos del cotidiano con la intención de profundizar 

el vínculo entre los participantes”, por lo que el objetivo de su realización era establecer un contexto 

diferente para abordar el desarrollo de las actividades.  

Dimensión cognitiva: Se realizó una actividad con el fin de obtener un dato simbólico que 

permitiera evidenciar el reconocimiento por parte del estudiante sobre el pensamiento cíclico en la 

naturaleza, especialmente para el elemento agua, a través de un esquema adaptado por las 

investigadoras el cual permitía escribir una secuencia numérica según las fases de este ciclo.  

La imagen original cuenta con elementos que complementan el ciclo del agua y la inclusión de 

actividades humanas, esto con el fin de identificarlos en la explicación que realizaron los 

estudiantes del esquema.   

 

 

 

Figura 9. Imagen original para el instrumento de recolección de datos 

sobre ciclo del agua. 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Instrumento para recolección de datos sobre ciclo del agua. 

Modificado de 

http://www.angelfire.com/nj/PflommScience/H20Cycle.htm 

 

 

 

 

Por otra parte, se utilizaron cuatro imágenes de los ecosistemas de Selva, Ecosistema marino, 

Páramo y Desierto, con el fin de abstraer información sobre reconocimiento de los fenómenos que 

evidencian la presencia del ciclo del agua y la inclusión del hombre en los procesos, ya que fue 
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intencional el uso de fotografías en donde se encontraran humanos, así como se puede observar en 

el Anexo 2.  

A partir de estas imágenes, se hicieron preguntas que proporcionaron datos sobre las creencias de 

cómo se presenta el ciclo del agua en cada uno de los ecosistemas y las reflexiones frente al algunas 

problemáticas brindadas predeterminadamente.  

 

Dimensión afectiva. Se proyectó un video sobre los vínculos con el agua o las emociones que se 

pueden demostrar a través de la estructura del agua, con el fin de que los estudiantes comentaran 

sus experiencias positivas o negativas con el agua, a través de escritos, fotos, imágenes o dibujos. 

Los datos obtenidos se analizaron desde el contenido del mensaje y la interpretación del contenido 

de las imágenes.  

 

Dimensión conductual. Fue entregado el reto de esa sesión para que los estudiantes escribieran 

acciones diarias con el agua y de esa manera ser interpretadas desde los hábitos o las acciones 

cotidianas.  

 

Sesión 3. Principio Instinto. 

Conexión Inicial: Uso de un video de un documental llamado “2032 D.C, Nos estamos muriendo” 

que se enfoca en las dinámicas de vida en el futuro con la escasez de agua, el cual permitió la 

sensibilización hacia la importancia del agua para las funciones vitales.  

 

Figura 11. Documental aplicado para la conexión inicial 

sobre el principio de instinto. 

 

 

 

 

Dimensión cognitiva: Se hicieron reflexiones sobre la definición de Supervivencia, Instinto e 

Instinto de Supervivencia para identificar sus creencias del concepto Instinto. En segundo lugar se 

les solicitó que hicieran una relación entre las funciones vitales y el agua, usando algunas imágenes 
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seleccionadas. Esto con el fin de evidenciar el nivel de análisis relacional o pensamiento sistémico 

de la vida.   

 

Algunas de ellas son distractores (red de tuberías en casa, extracción de petróleo), otras permiten 

asociación con el concepto agua (Cubos de hielo, Agua en botella, nubes, emoji, burbujas) y las 

demás son funcionales.  

 

Figura 12. Imágenes utilizadas como instrumento para la recolección de datos sobre el agua y las 

funciones vitales. 

Dimensión afectiva y conductual. Se entrega el reto de hacer una carta a la humanidad del futuro, 

indicando sus sentimientos actuales sobre las condiciones del agua y una propuesta de acciones 

para conservar el agua y la vida en la Tierra. Esto con el fin de identificar afectividades e 

intenciones de conductas pro-vida. El dato resultante fue de tipo textual y simbólico. 
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Sesión 4. Principio Sacralidad. 

 

Conexión Inicial. Este espacio se desarrolló utilizando el recurso de tres documentales con el fin 

de sensibilizar a los estudiantes por medio de las imágenes y las historias contadas en estos videos. 

Se socializan opiniones y reacciones acerca de lo observado. Inicialmente se observó el video “Hija 

de la laguna”, luego el comercial generado por la UNICEF sobre el agua “¿Cuántos kilómetros 

caminarías por agua? tomado de https://www.youtube.com/watch?v=aVVxCkoaHLA y finalmente 

el cortometraje “Abuela grillo”. Se eligieron estos videos debido a que representan la conexión y 

el significado de las comunidades indígenas con el agua y las dificultades que se presentan en la 

actualidad para conservar el agua como elemento sagrado de la naturaleza en lugar de mercancía.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Documental utilizado para la 

conexión inicial para el principio de sacralidad. 

Documental llamado "Hija de la Laguna", Perú, 

2015. 

 

Figura 14. Documental utilizado para la 

conexión inicial del principio de sacralidad. 

Documental llamado "La abuela Grillo", Bolivia-

Dinamarca, 2003.

Dimensión cognitiva. Las actividades se enfocan en reconocer de una manera consciente el 

significado del agua desde diferentes puntos de vista: las áreas de conocimiento formal vistas en el 

colegio o asignaturas y las definiciones que los mismos estudiantes construyeron. Se utilizó un 

instrumento propuesto por las investigadoras con la intención de encontrar datos de tipo textual. 

(Anexo 2) 

 

Dimensión afectiva. Se utilizó una lectura sobre un mito de la cultura Chibcha, aplicada también 

en el pilotaje y se utilizaron videos de documentales que permiten evidenciar el vínculo afectivo y 

los rituales de la cultura Hindú “Ganges, un viaje por los sentidos del agua” en 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fi6yylrZCc&t=30s , la comunidad Guambiana “Los hijos 

del agua y la palabra: Misak” en https://www.youtube.com/watch?v=X-xYwQgV6EE&t=274s, 

https://www.youtube.com/watch?v=aVVxCkoaHLA
https://www.youtube.com/watch?v=5Fi6yylrZCc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=X-xYwQgV6EE&t=274s
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una comunidad africana “Chad África, el milagro del agua” en 

https://www.youtube.com/watch?v=ea6hp970eJE y las emociones hacia el agua “Los secretos del 

agua Masaru Emoto” en https://www.youtube.com/watch?v=kjcRUJLeHYA. Se realizaron preguntas 

con el fin de obtener datos textuales.  

 

 

 

 

Figura 15. Lectura utilizada para la conexión inicial del 

principio de sacralidad. Mito "El origen del maíz". ” Tomada 

de Escribano, Mariana. 2000. Cinco mitos de la literatura oral 

Mhuysqa o Chibcha. Semper ediciones. 

 

 

 

 

 

 

Una segunda actividad permitió evidenciar las representaciones del agua como elemento sagrado 

a través de la creación de un personaje sagrado en el que se evidenciaron los rituales y 

características que le otorgaban el estatus de sacralidad.  

 

Dimensión conductual.  Aplicación de un instrumento que permite evidenciar comportamientos 

o acciones que los estudiantes consideran sagrados o no, evidenciados durante un periodo de 

tiempo en sus respectivos hogares.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ea6hp970eJE
https://www.youtube.com/watch?v=kjcRUJLeHYA
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Figura 16. Instrumento utilizado para recolección de datos sobre 

acciones del principio de sacralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Análisis de datos 

Los datos fueron tratados a través del análisis de contenido, el cual, de acuerdo con (Gil, 1994, pág. 

66) se define como: 

“Constituyen técnicas de análisis de datos que se aplican también a la información o los datos 

generados por la propia investigación, que utilizan las categorías para organizar conceptualmente 

y presentar la información, más interesadas por el contenido de las categorías que por las 

frecuencias de los códigos y tradicionalmente no asociadas a técnicas cuantitativas que vayan más 

allá del mero examen de las frecuencias o estudio de tablas de contingencia” 

El proceso de análisis de datos se llevó a cabo de la siguiente forma: 

- Revisión general de los datos. Se realizó una lectura inicial de los datos con el objetivo de hacer 

una visión global del contenido de los mismos, e incluso detectar algunas relaciones, tendencias y 

vínculos que guiaron las primeras reflexiones sobre los datos. 

- Reducción de los datos a partir de la segmentación por unidades de contenido. Inicialmente, cada 

investigadora, agrupó sus datos ubicando diferentes unidades en relación con las categorías 

apriorísticas, las cuales también fueron evaluadas y susceptibles de cambio durante el proceso de 

análisis. En este proceso se realizaron unas matrices que pueden ser observadas en el Anexo 6. 

Posteriormente, las unidades, aquellos fragmentos que expresaban una misma idea, bajo criterio 

temático, se agruparon en infracategorías que emergieron de los datos. Es importante resaltar la 

complejidad de la investigación en la que una misma cadena textual puede pertenecer 

simultáneamente a dos o más unidades. (Gil, 1994) 
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- Reducción de la redundancia de las categorías. Se realizó una comparación constante entre unidades 

de análisis de la cual resulto la fusión de categorías afines o de escasa representación y se 

renombraron categorías buscando términos que definieran mejor su contenido. 

- Chequeo cruzado. Cada investigadora realizó los pasos anteriores con los datos obtenidos por la 

otra investigadora. 

- Agrupación de categorías en temas. Luego del análisis realizado de forma independiente por cada 

una de las investigadoras, en reuniones periódicas, se realizó una revisión de coincidencias entre 

infracategorías emergentes, modificaciones a las categorías apriorísticas y distintos consensos en 

relación con los referentes teóricos hasta lograr una saturación de categorías donde los nuevos 

análisis que confirmaran lo que se había fundamentado. 

- Obtención de resultados y conclusiones. Estas fueron obtenidas prácticamente desde el momento 

en que se estuvieron recogiendo los datos. Así, incluso en la transcripción y lecturas preliminares. 

Sin embargo, las conclusiones comienzan a tomar forma a partir de la categorización y de la revisión 

del contenido incluido en cada categoría que permitió llegar a su análisis y discusión. 

- Esquemas de representación. Se realizaron esquemas para cada una de las dimensiones de las 

actitudes ambientales con el fin de identificar las relaciones entre categorías, tanto a priori como 

infracategorías emergentes, que permitiera de forma visualmente amigable encontrar un sentido, 

significado e interpretación de las actitudes ambientales biocéntricas de los niños y niñas del VJS y 

el CFGO. 

 

2.9 Validez y confiabilidad. 

 

De acuerdo con los parámetros de rigor definidos en (Hernández Sampieri, 2014, pág. 453) para la 

metodología cualitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, se definen a 

continuación los procesos llevados a cabo que otorgan validez, calidad y dan cuenta de la ética de 

la investigación. 

- En relación con los instrumentos aplicados para la recolección de datos. Inicialmente fueron 

revisados por pares docentes del colegio y de otra institución diferente, con el objetivo de 

validar su coherencia con el objetivo de la investigación, con las categorías apriorísticas y 

para determinar su pertinencia para la identificación de sus creencias, afectividades y 

conductas en relación con el agua. Además, se realizó una revisión por la tutora de tesis, 

experta en biocentrismo, que evaluó la pertinencia y correspondencia de los instrumentos 

con la propuesta de la educación biocéntrica.  Por otro lado, se realizó la prueba piloto con 
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estudiantes que no forman parte de los casos seleccionados, pero que presentaban las 

mismas características de los estudiantes participantes, proceso que fue descrito en el 

numeral 2.7.2 y que tuvo como objetivo ejecutar un primer acercamiento a los datos que se 

podían obtener de los niños y niñas, probar su pertinencia y eficacia (incluyendo 

instrucciones), así como las condiciones espacio-temporales de la aplicación y los 

procedimientos que implicaron. A partir de esta prueba se calcularon la confiabilidad y la 

validez iniciales de los instrumentos. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 210) 

- Registro sistemático. Se estableció como instrumento de registro sistemático de las 

manifestaciones de los estudiantes, “el diario del estudiante”, una técnica que permitió la 

recolección precisa de las manifestaciones de los niños y niñas de manera inmediata, 

transparente y muy personal por parte de ellos. Además de organizar, en primera instancia, 

los datos, de forma que, tanto las investigadoras como cualquier otro, pueda recuperarlos 

en su estado puro en el momento que lo requiera para los respectivos análisis. Por otro lado, 

durante las sesiones de mediación, se hizo hincapié a los estudiantes sobre la importancia 

de la honestidad y sinceridad en su participación, en que sus respuestas revelaran hechos o 

pensamientos que experimentaran o hayan experimentado, lo que sienten y piensan sin 

temor a ser juzgados por sus compañeros o docentes, sentir presión por responder 

correctamente o de acuerdo con una calificación,  a ser expuestas de forma negativa o sentir 

vergüenza de haber escrito lo que escribieron, sino por el contrario, que expresaran de forma 

libre sus ideas y pensamientos. (Hernández Sampieri, 2014) (Gibbs, 2012, pág. 123) 

-  Reflexividad. (Brewer, 2000) citado por (Gibbs, 2012, pág. 123) menciona que “se nos 

alienta a ser reflexivos en nuestro relato del proceso de investigación, los datos recogidos 

y la manera en que redactamos, porque la reflexividad muestra la naturaleza parcial de 

nuestras representaciones de la realidad y la multiplicidad de versiones contrapuestas de la 

realidad”. Desde allí, durante la investigación se dieron múltiples momentos de reflexión, 

el primero, en la definición de las categorías predeterminadas, donde se realizó una 

introspección sobre las ideas preconcebidas de las investigadoras alrededor del tema, su 

comparación con los referentes teóricos y cómo se debía concebir la recolección de datos, 

con el fin de que no fueran sesgadas las respuestas por las relaciones de poder establecidas 

entre docente de ciencias naturales y estudiantes (técnica diario del estudiante), y por el 

significado que podrían tener los datos en el marco de esta investigación. El segundo, en la 
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prueba piloto donde se enriqueció el proceso con las respuestas de los estudiantes, sus 

sugerencias, apreciaciones y comentarios (chequeo con participantes), además de las 

observaciones realizadas por las docentes investigadoras que dieron como fruto el ajuste de 

las mediaciones para la aplicación definitiva (resultados pilotaje 3.1.1). Un tercer momento, 

durante la transcripción de los datos, donde se plasma de forma precisa las respuestas de 

los estudiantes y se inicia un proceso de análisis preliminar que no finaliza ahí, sino que se 

genera periódicamente de forma personal, con la otra investigadora y con los tutores 

permitiendo coordinar, orientar y finalmente responder a los objetivos de la investigación, 

los cuales, no solo atravesaron los aspectos teóricos sino la epistemología subyacente de las 

docentes, es decir, sus interpretaciones y su modo en que cambiaron la forma de entender 

sus relaciones con el ambiente, su práctica pedagógica y su rol como docentes ante la 

sociedad. 

- Transcripciones. Se realizaron las transcripciones fieles de los datos registrados del diario 

de los estudiantes a un documento donde se organizaron por dimensiones, estas fueron 

realizadas sin errores y sin omisiones de ningún tipo, contienen desde la ortografía, 

gramática utilizada por los niños y niñas, hasta las ideas más complejas manifestadas por 

los estudiantes. Además, incluyen las manifestaciones de todo tipo sin ninguna exclusión, 

todos los datos fueron incluidos en la transcripción, así hubiese información discrepante o 

contradictoria, la cual, incluso fue tenida en cuenta en la discusión de los resultados como 

parte de una investigación más completa y realista. Esta información permite su rastreo por 

parte de cualquier otro investigador. (Anexo 5) 

- Proceso de chequeo cruzado. (Triangulación de investigadores). Inicialmente, cada 

investigadora aplico las mediaciones en cada una de sus instituciones, es decir, se aplicaron 

los mismos instrumentos y se recolectaron dos conjuntos de datos en cada uno de los 

contextos. Posteriormente, cada una realizó una matriz de acuerdo con los datos de sus 

estudiantes (Anexo 5) en relación con las categorías a priori y determinó las infracategorías 

emergentes en el proceso (a través del análisis de contenido; ver capítulo 3), además de los 

análisis de forma personal. (categorización independiente por cada una de las 

investigadoras). Luego, se realizó un cruce de datos, es decir, cada investigadora reviso los 

datos de la otra institución y realizó de esa forma una matriz y categorización (chequeo 

cruzado). Después, realizaron en una reunión conjunta la revisión de las categorizaciones 
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realizadas de forma independiente y se determinaron las coincidencias y discrepancias en 

la categorización, que puestas en acuerdo (Anexo 6) fueron revisadas por los tutores, donde 

se evaluó los datos recolectados (calidad de la información), el proceso de categorización 

(unidades, reglas producidas, categorías, temas y descripciones), así como los análisis 

obtenidos. Esta revisión fue realizada tanto después de la prueba piloto como luego de la 

obtención de los análisis de las mediaciones aplicadas. Finalmente, en conjunto, 

investigadores y tutores revisaron y evaluaron los resultados de la caracterización y 

conclusiones obtenidas. (Hernández Sampieri, 2014) (Gibbs, 2012) 

- Triangulación de datos. Se triangularon los datos obtenidos en el diario del estudiante y 

encuesta sociodemográfica, con el propósito de cruzar toda la información pertinente al 

objeto de estudio, y lograr una interpretación de los resultados que refleje la valoración, 

conocimiento y actitudes de los estudiantes hacia el agua, enriquecido con el proceso de 

categorización y codificación de los datos textuales y gráficos que aportaron los niños y las 

niñas.  

- Ética de la investigación. Se inició el proceso con el consentimiento informado, la 

confidencialidad de los datos con el anonimato en el proceso y en la transcripción y con la 

transparencia en la transcripción de los datos. 

- Transferencia. Dentro de las expectativas de la investigación está el poder contribuir a 

futuras indagaciones sobre las actitudes ambientales en el plano escolar, no como una 

reproducción del estudio en otros contextos, sino como un aporte a la comprensión de las 

actitudes ambientales y a las prácticas pedagógicas de los docentes.  

 

2.9 Limitaciones 

 

En la investigación presentada se debe reconocer que existieron y existen algunas limitaciones y 

es de gran importancia nombrarlas. En primer lugar, las relaciones de poder que pueden darse de 

forma implícita entre el docente y el estudiante que generan una serie de actitudes y conductas 

preestablecidas en el contexto del aula con los maestros de ciertas asignaturas, por lo que la 

limitación depende de la capacidad de romper esos esquemas y permitirle al estudiante pensar y 

expresarse por sí mismo sin la preocupación de una calificación o la aprobación del maestro, 

además de las diferentes dinámicas de aplicación en cada institución, los contextos institucionales 

moldean la manera de representar y darle significado a las cosas por parte de los niños y niñas 
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(Hackett y Yamada-Rice, 2015, p. 69), así otra limitación consistió en los estrictos y organizados 

cronogramas institucionales que requieren trámites normativos y autorizaciones en colectivo para 

poderse modificar.  
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CAPITULO 3. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

El capítulo de resultados se estructura en tres secciones, la primera, una apuesta metodológica 

alternativa, en la cual se pueden observar los resultados y análisis del pilotaje, cuya realización 

permitió el ajuste de los talleres y mediaciones pedagógicas aplicadas en cada una de las cuatro 

sesiones. La segunda sección, el agua desde la voz de los niños, donde se encuentran los resultados 

obtenidos en la aplicación de las mediaciones para cada una de las tres dimensiones de las actitudes 

ambientales en el marco de los principios de la educación biocéntrica y el análisis de los mismos. 

Y, por último, las actitudes ambientales de los niños de sexto grado en relación con el agua, donde 

se pueden observar los resultados de la categorización por análisis de contenido, junto con el 

análisis de cada una de las dimensiones, cognitiva, afectiva y conductual, y los puntos en discusión 

después del proceso de planeación, ejecución y análisis de las mediaciones y talleres realizados. 

 

3.1 Una apuesta metodológica alternativa 

Durante la fase 1 del paso 2 del diseño metodológico, se aplicaron los instrumentos en una prueba 

de pilotaje, que posterior al análisis textual y trascendiendo a la pura aplicación, permitió a las 

docentes investigadoras reflexionar frente a la importancia de una nueva expresión consciente de 

las prácticas educativas desarrolladas en el aula, inmersa en la agitada dinámica como la que se da 

dentro de una institución educativa distrital, especialmente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental. 

 

A continuación, se relacionan los resultados, el análisis y la discusión, para cada uno de los 

principios de la educación biocéntrica (sacralidad, amor, asistencia e instinto) y en correspondencia 

con las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. 

 

3.1.1 Resultados del pilotaje. Encontrando nuevos caminos  

Los cuestionarios aplicados permitieron evidenciar resultados importantes en aspectos como la 

pertinencia, el interés y la comprensión por parte de los estudiantes frente a los instrumentos 

diseñados, además del tipo de dato obtenido y los ajustes en la dinámica de aplicación, de manera 

que, permitiera un mejor desarrollo de las mediaciones para cumplir el objetivo de la investigación.  
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A continuación, se mostrarán algunas de las preguntas y respuestas significativas en el proceso de 

la prueba piloto que permitieron llegar a conclusiones importantes en el momento de la aplicación 

definitiva (los detalles de todas las preguntas y respuestas pueden encontrarse en el anexo 3). 

 Principio: Sacralidad 

- Dimensión cognitiva. 

En términos de contenido, se realizaron preguntas de comprensión lectora que pretendían 

sensibilizar a los estudiantes al principio Biocéntrico de la Sacralidad. 

Fragmento de la lectura utilizada:  

“Antes de bajar hasta la laguna, Sesquilé se arrodilla, eleva los brazos y luego se inclina 

a tierra, en acto de reverencia y de agradecimiento al sol su dios, por haberle conducido 

a ese lugar. Permaneció así, en actitud reverencial hasta la caída de la tarde. Entonces, 

se puso de pie y vuelto de espaldas alcanzó la orilla de la laguna. Él avanza caminando 

a espaldas en señal de respeto al lugar sagrado. Sesquilé lloró de alegría, sus ojos 

derramaban lágrimas de felicidad al realizarse este primer encuentro, su corazón 

palpitaba de júbilo. Súbitamente, él toma conciencia que estaba en el centro del origen 

de su pueblo, la cuna de la humanidad”. Tomado de Escribano, Mariana. 2000. Cinco mitos 

de la literatura oral Mhuysca o Chibcha. Pág. 34.  

Respuestas a la pregunta. Identifica la actividad ritual que realiza Sesquilé hacia la laguna. 

Dibújala. 

a.        b.  

 

 

 

  c.        d.   
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Figura 17. Respuestas gráficas de los estudiantes en el pilotaje sobre la aproximación al principio de 

Sacralidad, el cual incluye rituales. a. E2 – CFGO; b. E7 – CFGO; c. VJS4; d. VJS5 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué crees que significaba el agua para los Muiscas? 

“Era lo único que tenían pa calma la sed el agua significaba la vida para ellos” VJS2 

“Un lugar muy sagrado y muy importante para ellos” VJS4 

“Un lugar muy importante para ellos” VJS5 

“Significaba que la agua era sagrada” E1-CFGO 

“Significa que el agua es sagrada” E2-CFGO 

“Que los muiscas como que era sagrada la laguna” E3- CFGO 

Se pretendía que después de tener esta sensibilización generada por la lectura, los estudiantes 

estuviesen preparados para desarrollar preguntas que implicaran un criterio de pensamiento 

sistémico, por lo que en el espacio llamado “Momento de preguntarse a sí mismo” se hicieron 

preguntas que permitían explorar sus habilidades propositivas y argumentativas desde la 

perspectiva de interrelación.  

Respuestas a la pregunta. ¿Qué es el agua? 

“Es un recurso natural líquido y nutrientes para el ser humano” E2 –CFGO 

“Una fuente de vida e hidratación” E4 – CFGO 

“Es algo que nos ayuda a sobrevivir para no morirnos y además ayuda al planeta Tierra” E5 – CFGO 

“Una fuente de hidratación” VJS2 

“Una fuente de hidratación para los seres vivos” VJS3 

“El agua es un elemento importante de la vida humana porque sin el agua toda la humanidad se 

extinguiría” VJS4 

Respuestas a la pregunta. ¿Por qué crees que es importante el agua para que haya vida en nuestro 

planeta? 

“Porque así los árboles tendrán más oxígeno y así nosotros tendríamos más oxígeno” E2 -CFGO 

“Porque sin ella nos moriríamos de sed y no habría oxígeno ya que no le da agua a los árboles” 

E5-CFGO 
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“Porque sin el agua toda la vida colapsaría por no tener hidratación” VJS7 

“Es muy importante porque sin ella no podemos vivir y podríamos morir de sed y el agua se 

necesita para todo” VJS8 

Respuestas a la pregunta. Realiza un listado de propiedades y características que conoces sobre 

el agua.  

“No tiene color, No tiene sabor, No es espesa, Tiene sonido, Sirve mucho para la salud, Nos 

ayuda a vivir, Nos nutre, Nos da calor, Nos ayuda a conservar nuestra vida y seguir nuestros 

sueños, Sirve para bañarnos nosotros, Es saludable” VJS4 

“El agua no tiene color, El agua no tiene sabor, El agua no tiene nutrientes, El agua no tiene 

sustancias, El agua es simple, El agua es transparente, El agua es lo mejor” VJS6 

“El agua sirve para jugar de vez en cuando, El agua sirve para hacer la comida, El agua sirve 

para lavar la ropa, El agua sirve para bañarnos, Para beberla, El agua no es igual que la leche 

ni el yogur” VJS8 

“Líquida – refrescante – hidratante” E6-CFGO 

“Mojado – La nutrición – viva – salud – hidratarse” E1-CFGO 

- Análisis y discusión.  

Desde la dimensión cognitiva para el principio de sacralidad, el instrumento de la lectura guiada 

no es suficiente para desarrollar un tema abstracto como este, ya que algunas palabras no las 

conocían, no comprendieron el significado de ritual desde la perspectiva biocéntrica, sino como 

unas actividades que hacían otras personas. En sus respuestas afirmaban su reconocimiento del 

agua como sagrada, pero lo asociaron más hacia el lugar sagrado y no al elemento dentro de una 

cotidianidad, como lo asume Toro Araneda (2014, pág. 75).  

Además, ningún estudiante explicó o preguntó la razón del por qué el agua era sagrada, es decir, 

que sus procesos cognitivos se limitaron a la transcripción literal más que a la comprensión de la 

lectura. Evidenciando que al utilizar este instrumento de la lectura de una guía, se estimularon muy 

poco todos los sentidos del individuo, reproduciendo dinámicas propedéuticas de la enseñanza 

tradicional de las ciencias naturales y la educación ambiental (García & Cauich, 2008, pág. 115), 

de manera que se abrió paso a un reto para plantear las mediaciones con el fin de involucrar el 
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interés de los estudiantes, el reconocimiento de la pertinencia y la comprensión de la sacralidad del 

agua para fortalecer la relación con la naturaleza.  

Por otra parte, pudimos observar que era adecuado realizar la actividad alrededor de la sacralidad 

al final del proceso cuando el estudiante ya hubiese reflexionado un poco más sobre aspectos 

sistémicos, atributos, ciclos y características del agua como elemento esencial que sostiene la vida, 

es decir, cuando el estudiante ya ha hecho un reconocimiento de sus propios aprendizajes, más allá 

de comprender contenidos como conceptos científicos que son los aspectos cognitivos habituales 

que se enseñan cotidianamente y con mayor frecuencia en ciencias naturales. 

Con respecto a las características del agua, la expectativa era encontrar respuestas muy asociadas 

a propiedades físicas o químicas del agua, pero no fue así. Lo que más tienden a referenciar son las 

propiedades organolépticas que efectivamente se asocian a sus sentidos y quedan apropiados en 

sus afectividades. Observándose de esta manera que, los conceptos abordados en años escolares 

anteriores dentro de la asignatura de ciencias naturales, no han sido lo suficientemente 

significativos para hacer parte de su argumentación, explicación y comprensión de fenómenos de 

su cotidianidad.   

Teniendo en cuenta este resultado del pilotaje, se propone que en el desarrollo de las mediaciones 

para caracterizar las actitudes ambientales biocéntricas, además de hacer la lectura guiada, se 

realice otro tipo de estímulos como visuales, auditivos o imaginativos, por lo que se accede a las 

propuestas pedagógicas de la educación biocéntrica como manera de explorar un camino en el aula 

más participativo, integral y vivencial para todos los actores (docentes investigadoras y 

estudiantes).  

Por otra parte, los estudiantes asocian de una manera positiva la importancia del agua con las 

funciones vitales, pero lo hacen desde y hacia la visión en términos de la supervivencia humana, 

por lo que, usando imágenes, consideramos pertinente incluir en las mediaciones las funciones 

vitales de otros seres vivos, de forma que el estudiante ampliara su perspectiva y nos permitiera 

reflexionar sobre la empatía con cualquier forma de vida y si reconoce al otro como parte de un 

sistema más amplio.   

Con respecto a la planeación de tiempos al interior del aula se generaron inconvenientes para la 

finalización del proceso significativo completo, ya que todo está sujeto a otras variables de corte 

institucional como el llamado a lista, ubicación de los estudiantes en los puestos asignados, manejo 
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de la disciplina del estudiante, entre otras, por lo cual se hicieron ajustes de tiempo en las 

actividades, e incluso, se consideró la aplicación de las sesiones en espacios extracurriculares como 

se dio en el caso del CFGO.   

- Dimensión afectiva y conductual  

La aplicación de la tabla (Figura XX3-pág 77) sobre acciones realizadas con el agua, la 

identificación de estas con respecto a su atributo sagrado y el actor o actores que la desarrollaban, 

permitió evidenciar que existen unas normas sociales que condicionan las respuestas de los 

estudiantes, teniendo como base que si se cumplen puede conllevar a una conducta sagrada o de lo 

contrario, como es el caso de la conducta de juego con el agua, la cual reconocen que la realizan 

pero es clasificada como una conducta no sagrada, de tal manera, que consideramos que el 

instrumento fue pertinente aplicarlo de la misma manera en las mediaciones, lo que nos permitió 

profundizar en la comprensión de las conductas planteadas por los estudiantes.   

De igual forma se pudo evidenciar, que el desarrollo de esta actividad es conveniente, pero si se 

realiza desde la privacidad, ya que a nivel público los estudiantes responden desde el deber ser y 

no desde su criterio propio, por lo cual, se planteó una estrategia que permitiera la libre expresión 

de su pensamiento y sentimientos en las actividades planteadas, lo que denominamos diario del 

estudiante.  

Consideramos pertinente mantener el instrumento y la actividad, pero permitiendo al estudiante 

que se arriesgue a escribir algo más personal y cotidiano que lo hiciera más significativo para cada 

uno, por lo que se pensó en los retos como estrategia para el desarrollo de estas actividades 

asociadas con la dimensión afectiva y conductual.  Asimismo, los estudiantes manifestaron interés 

en las actividades que implicaban la palabra reto, por lo cual se consideró extender una actividad 

de este tipo por cada sesión de talleres desarrollados.  

 

 

 

 Principio Amor. 

- Dimensión cognitiva. 
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Los estudiantes reconocen los ecosistemas, hacen referencia a la vida que se llevaría en cada uno 

de ellos en términos del beneficio que se le puede brindar al humano que se encuentra en cada 

fotografía. Encuentran demasiada dificultad para reconocer que existe un ciclo del agua en cada 

ecosistema, ya que la recurrencia de respuestas a la pregunta “¿Cómo crees que se da el ciclo del 

agua en estos ecosistemas?, era “no sé” o no contestaban.  

Respuestas a la pregunta. ¿Cómo se da el ciclo del agua en este ecosistema? (Ecosistema marino) 

“No lo se” VJS2 

“Por los peces y algas” VJS3 

“No entendí” VJS5 

- Dimensión cognitiva. 

Es necesario hacer referencia al ciclo del agua, no como ciclo biogeoquímico, sino como proceso 

que se vivencia dentro de todos los cuatro ecosistemas, en este caso, y dentro del cual se encuentra 

el hombre. Así se puede permitir que el estudiante haga más relaciones que las que realizó en este 

ejercicio de pilotaje. Por tal motivo, se ajustó el instrumento, se mantuvieron las cuatro imágenes, 

pero se modificaron las preguntas y se incluyó una actividad donde se visualizan los elementos del 

ciclo del agua antes de las preguntas sobre los ecosistemas. 

- Dimensión afectiva y conductual. 

Teniendo en cuenta que se planteó un mismo instrumento en donde se relacionó la dimensión 

afectiva y conductual, las respuestas de los estudiantes en este pilotaje, no fueron explícitas para 

las afectividades, sino que mostraron mayor tendencia a escribir sus conductas cotidianas, por lo 

que se propuso para las vivencias, realizar la actividad usando material simbólico como fotografías 

y dibujos con las cuales pudiesen mostrar sus emociones, sentimientos o empatía hacia algún 

aspecto sobre el agua y no dirigir la respuesta exclusivamente hacia conductas de conservación. 

 

Respuesta a la pregunta.  Escribe qué conductas cotidianas tienes en casa, barrio, colegio para 

que el agua siga manteniendo la vida en este planeta. 

 

“No demorarme bañándome; aorrar agua; cepillarme y cerrar el grifo para no desperdiciar; 

alimentando las plantas; lavando el carro o moto con agua ahorrada” VJS1 
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“Reciclar las cosas; no botar basura en los ríos; sacar un balde de agua y bañarse con ese 

poquito” VJS6 

Desde el punto de vista de la dimensión conductual, el instrumento aplicado en la prueba piloto 

estaba encausado hacia la indagación de conductas de conservación del agua, que dieron como 

resultado respuestas desde el comportamiento esperado de una persona que conserva este elemento; 

por lo que, se modificó la pregunta hacia el rastreo escrito de las actividades que realizan con el 

agua durante “un día normal en sus vidas” para que los estudiantes reflexionen en su rutina y las 

acciones que implican un vínculo con el agua diariamente.   

 

 Principio Asistencia 

- Dimensión cognitiva 

Al aplicar el organizador gráfico de “Espina de pescado” se pudo evidenciar que las respuestas 

podían ser más amplias que aquellas esperadas por las docentes-investigadoras, ya que se pudieron 

encontrar respuestas como: 

[Problemática] “Juegan con el agua”; [Causas] “No desgastarla en cosas innecesarias, mi 

actitud, mejorarla” VJS1 

En cuanto a la pregunta “¿En dónde se puede encontrar agua en la localidad?”, cumplió con los 

resultados esperados: 

“En las quebradas, piscinas, lluvia, regaderas, gaseosas, plantas, alimentos” VJS4 

“En las lagunas, quebradas, llaves, regadera, piscinas, alimentos que se producen en la 

localidad” VJS5 

Es importante aclarar que la actividad de la espina de pescado y las preguntas asociadas al principio 

de asistencia no fueron modificadas debido a que las respuestas correspondieron con los propósitos 

establecidos e incluso los estudiantes manifestaron que fue la actividad que más les llamó la 

atención sobre todo por las fotografías del antes y después en la localidad, porque se identificaron 

con ese espacio conocido, por lo que además de mantenerse esta actividad, se enriqueció con las 

propuestas de prácticas educativas biocéntricas (Cavalcante & Wagner, 2017, pág. 211) como la 

visualización creativa. Lo que nos dio más elementos para incentivar en los estudiantes el 
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reconocimiento del agua en su entorno inmediato y desarrollar un análisis más profundo en el 

marco de las actitudes ambientales.     

 

- Dimensión afectiva y conductual 

Estas dos dimensiones fueron planeadas posteriormente de acuerdo con los resultados de las 

problemáticas y sus causas, ya que fue nuestro propósito inicial identificar qué consideraban una 

problemática y cuáles sus causas, para posteriormente diseñar preguntas acordes con la visión que 

tenían los estudiantes del ejercicio en este principio. Por tanto, se concluyó incluir en los 

instrumentos finales preguntas sobre cuáles eran sus emociones alrededor de la visualización del 

antes y el después de la localidad, además, de forma muy personal nos escribieran una propuesta 

de las acciones que consideran pueden realizarse para ayudar a la conservación del agua en tres 

escenarios cercanos, la localidad, el colegio y sus casas. 

 

 Principio Instinto. 

- Dimensión cognitiva 

Debido a que uno de los elementos de este principio de la educación biocéntrica en la dimensión 

cognitiva, hace énfasis en la supervivencia y las conductas innatas de adaptación al medio, se 

realizó la siguiente pregunta abierta “¿Has pensado en los efectos que se generan en los seres vivos 

a partir de las problemáticas sobre el agua?”, con el fin de rastrear las relaciones establecidas entre 

el agua y la conservación de la vida para cualquier organismo. Las respuestas no corresponden con 

los resultados esperados, ya que no se evidencia, a través de la pregunta, la relación que deseábamos 

indagar, por lo que se hizo pertinente replantear el instrumento para las mediaciones, dejándolo en 

términos de reconocimiento de las funciones vitales para cualquier organismo, debido a que cómo 

se realizó en el pilotaje, algunas de las pocas respuestas de los estudiantes no permiten un análisis 

más profundo. Adicionalmente, manifestaron que no entendieron el significado de la palabra efecto 

en la pregunta.  

“La basura puede contaminar. El plástico de los refrigerios. El paquete de las envolturas de 

dulces. Los vasos plásticos botados en el suelo. La basura en las calles. El humo de los buses 

El cigarrillo botado en las calles” VJS8 
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“Enfermarse, muerte de animales, muertes, encontrar resto de basura en el agua, el agua negra, 

el agua olería feo, el agua sabría feo”. E7-VJS 

 

3.1.2 Miradas tensionantes: el análisis que concibe las actitudes ambientales biocéntricas (AABA).  

 

Una de las tensiones más evidente, es sobre las prácticas pedagógicas desarrolladas en la enseñanza 

de las ciencias naturales desde modelos tradicionales, en comparación con las prácticas de las 

ciencias en donde se incluye la educación ambiental que pueden transformar las vivencias del 

aprendizaje desde la perspectiva biocéntrica, las cuales tienden a ser retadoras en términos 

pedagógicos. Esto no significa que la segunda elimine a la primera, sino que la interpretación de la 

ciencia en las perspectivas contemporáneas es incluyente y tiene un sentido ético, así como lo 

afirma Lucié Sauvé “si bien la educación científica permite acercar las realidades y fenómenos 

biofísicos del medio ambiente –dentro de la perspectiva de las ciencias ambientales- ayudando así 

a una toma de decisiones, la educación ambiental invita a ir más allá en un proceso transformativo 

en lo que concierne a nuestra relación –individual y  colectiva- con el medio ambiente, en un 

proyecto de reconstrucción de la red de relaciones entre sociedad y ambiente, entre cultura y 

naturaleza” (2010, Pág. 15) 

 

Teniendo en cuenta que la Psicología tanto social como ambiental le otorgan una alta importancia 

al estudio de las actitudes y las actitudes ambientales respectivamente, la educación puede aportar 

a su investigación desde las dinámicas, aprendizajes y situaciones que se dan exclusivamente en el 

espacio escolar que constituyen elementos inicialmente cognitivos, afectivos y conductuales para 

la construcción de esas actitudes. De tal manera, que la forma de medición planteada por los 

estudios aplicados, en donde se diseñan cuestionarios con preguntas perspicaces para ser aplicadas 

a una gran cantidad de población y posteriormente analizadas desde modelos cuantitativos 

estadísticos a favor de una correlación, le resta importancia a la afectividad como elemento clave 

para el aprendizaje y así mismo para la transformación de actitudes que es lo propuesto por la 

perspectiva biocéntrica. Es por esta razón que nuestra apuesta metodológica en aula, se modificó 

no para medir las actitudes sino para caracterizarlas, interpretarlas y comprenderlas desde sus 

propios actores sociales. 
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Finalmente, la conceptualización de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua, retoma 

las dos miradas anteriores y las suma a los diferentes estudios sobre el agua en los que se hace 

referencia a muchas perspectivas de este elemento, pero que para las AABA, corresponde a un 

elemento que sostiene la vida, más allá de sus características en tanto materia, se convierte en una 

fuerza que da y es vida en sí misma, de tal manera, que se necesita una estructuración conceptual 

ecléctica constructiva hacia nuevos horizontes del sentido político de la enseñanza de las ciencias 

naturales y la educación ambiental a los niños y jóvenes en los espacios educativos formales, 

“promover una cultura científica que permita participar en la gobernanza ambiental, ya que hay 

una estrecha relación entre ciencia y poder” (Sauvé L. , 2010, pág. 15) 

 

3.2 Resultados de las mediaciones: El agua desde la voz de los niños 

La aplicación de los talleres, a través de la mediaciones planeadas y desarrolladas, arrojó resultados 

textuales, discursivos y simbólicos, para cada una de las dimensiones de las actitudes ambientales 

en el marco de los principios de la educación biocéntrica, donde los niños desde su ser nos contaron 

sus creencias, ideas, conocimientos, afectos, vínculos, conductas y, en general, sus pensamientos 

alrededor del agua.  

A continuación, se mostrarán las respuestas más características a cada una de las preguntas y 

ejercicios planteados, además de un análisis donde se expondrá que se encontró en ellas y un primer 

acercamiento a la caracterización de las actitudes ambientales de los niños y niñas. (Los detalles 

de todas las preguntas y respuestas pueden encontrarse en el anexo 5) 

3.2.1 Dimensión cognitiva 

Respuestas a la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar agua en la localidad? 

 

“Yo encuentro en el rio de cantarana, en las tiendas y sobre todo en mi casa” CFGO26 

“Yo puedo encontrar agua en el parque cantarrana que queda…” CGO15 

“La quebrada del piojo y se encuentra en el barrio sucre. El rio bogota y se encuentra en 

cantarrana” VJS31 

“La quebrada de Yomasa. Las picinas del Virrey. El rio Tunjuelito. La quebrada del piojo. La 

quebrada de los cerritos. La quebrada de la chiguaza” VJS22 

“Las pisinas del Virey alado del parque, casa mi barrio” VJS05 
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Los niños al hacer referencia a una ubicación de su localidad en donde se pueda encontrar agua, 

reconocen que hay fuentes hídricas naturales pero poseen poca precisión de ubicación, 

demostrando un desconocimiento de la biogeografía de su entorno, lo que puede conllevar a una 

falta de apropiación de la misma; también hacen referencia a fuentes evidentemente generadas por 

el humano y diseñadas para su servicio, las cuales hacen parte de la normalidad de sus creencias 

cotidianas y se instala con naturalidad dentro del discurso de los niños, debido a que no hacen 

ningún tipo de diferenciación entre ellas. 

 

Respuestas a la actividad. Escribe las problemáticas y sus posibles causas en los diferentes 

lugares. 

[Problemática] “mal olores”       [Problemática] “desperdicio”  

[Causa] “desperdicio” VJS04  [Causa] “Porque malgastan mucha” agua” VJS12 

 

         [Problemática] “desperdicio del agua y la tiran al piso” CFGO26 

 

Son conscientes que una de las problemáticas sobre el agua en la casa, colegio y localidad es el 

desperdicio, en acciones tanto colectivas como individuales. De igual forma, reflejan en su mayoría 
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lo que observan o hacen en su cotidianidad con el agua frente al desperdicio, por ejemplo, la llave 

abierta, que en parte puede deberse a que es el acceso más directo que tienen con el agua. 

Se evidencia una mayor riqueza de respuestas cuando se pregunta sobre las problemáticas en su 

casa, en el colegio se limitan a la llave de los baños y es muy común, y casi que exclusivo el 

problema de jugar con el agua, ya que no se evidencia de forma recurrente en los otros entornos 

inmediatos. 

En contaminación se observa principalmente el problema de arrojar basuras al agua. Además, no 

se mencionan dificultades con el acceso al agua por parte de ellos, asumiéndose que las únicas 

dificultades están en el orden de eventualidades por mantenimiento de tuberías. 

Respuestas a la actividad. Explica las fases del ciclo del agua utilizando el esquema. Coloca 

números consecutivos en los círculos en el orden que creas adecuado. 

Esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

     A.     B.      C. 

 

 

 

 

 

 

   

   D.      E.  
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Figura 18. Respuestas gráficas de los estudiantes sobre la secuencia de las fases del ciclo del agua. A. 

CFGO25; B. CFGO26; C. VJS12; D. VJS29; E. VJS05. 

Estos esquemas evidencian que los estudiantes reconocen la existencia de un ciclo del agua, que se 

manifiesta en diferentes fenómenos naturales y que cuenta con elementos o fases secuenciales 

ordenadas, que no pueden ser de otra manera o no tiene otros procesos, es decir, nombran los 

fenómenos propios de ese ciclo e identifican las fases secuenciales; sin embargo, en términos de 

contenido desde los conceptos abordados en las Ciencias Naturales, carecen de lenguaje científico 

para nombrar esas fases, secuencias o procesos, demostrando nuevamente que el proceso de 

enseñanza –aprendizaje debe mantener una sinergia entre las vivencias de los estudiantes y los 

conocimientos propios de las ciencias para que el proceso sea significativo y trascendente para los 

niños.  

 

Explicaciones de los esquemas: 

“El agua cae por las nubes y se va a hacia la laguna va hacia el rio y el rio va hacia el mar del 

mar va hacia el agua subterrania se evapora y vuelve a las nubes” VJS04 

 

“El agua se evapora por el sol y se vuelven nubes. Del la nube sigue la lluvia. De esa agua que 

llueve llega a los ríos. Los ríos pueden darle al bosque agua. Del agua de los bosques llega a un 

ciclo del agua. Del agua en ciclo llega a los ríos. Y asi al océano” VJS06 

 

“…las gotas de lluvias le dan vida a las plantas y asi pasa a los arboles, los árboles puede sudar  

para el agua del mar…” VJS29 

 

Reconocen un patrón coherente (Principio amor) del agua como fuente de vida involucrando otros 

procesos dentro del ciclo, como los bosques, las plantas, los árboles y el retorno del agua al inicio 

de este ciclo, aunque el esquema incluye el dibujo de un hombre, no lo hacen parte del ciclo sino 

como un elemento que saca beneficio del mismo. 

 

“…El cielo cuida del agua y la gravedad que contiene hace que la lluvia llegue abajo…” VJS33 

“…el mar ayuda al ecosistema y al ciclo del agua, Laguna= los animales puede disfrutar su vida 

sana, El suciel (suelo)= nos ayuda con las plantas para que crescan” VJS29 
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“…Para mi las montañas son muy importantes porque se necesita la agua para formar ríos.  

Para mi el lago es muy bonito pero cuando lo contaminan se ve feo. Los ríos se necitan mucho 

porque hay pueden vivir animales…” CFGO02 

 

De igual manera se evidencian atributos asistenciales, estéticos e imprescindibles (Principio de 

Sacralidad) al ciclo e intentan argumentarlo desde los conceptos científicos, para mostrar que es lo 

que da la vida.  Se hace necesario enriquecer el vocabulario científico para comunicarse en esos 

contextos sin perder la idea de estos atributos que le otorgan al ciclo.  

 

Respuestas a la pregunta. ¿Cómo crees que se da el ciclo del agua en los siguientes ecosistemas? 

Los estudiantes demuestran dificultades para describir el ciclo del agua en los ecosistemas debido 

a que no es usual hacer preguntas de tipo relacional, de tal manera, que se generó un poco de 

confusión por parte de ellos, sin embargo, se les indicó que no había respuestas buenas o malas 

sino reflexiones que hacían con lo que conocían del tema. En los cuatro ecosistemas refieren el aire 

y la lluvia, es decir, consideran que para que en cualquier ecosistema se dé el ciclo del agua es 

importante una forma de “movimiento” o transporte del agua. 

 

 

Figura 19. Imagen utilizada para relacionar el ciclo del agua en el 

ecosistema selva. 

 

 

 

“El ciclo del agua en este lugar es alto porque llueve muy seguido en la selva y se van formando 

ríos” CFGO25 

“El siclo del agua en la selva son las plantas, los ríos y la naturaleza” CFGO26 

“Gracias a las plantas se pueden mantener el agua, los ríos y lagunas por lo que sudan y se van 

haciendo lagunas chicitas (chiquitas)” VJS29 

“A las plantas y arboles por que ellos le dan agua a los animales y a los que están allan por 

mucho tiempo por que los arboles son los que nos dan vida” VJS12 
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Se puede evidenciar que los estudiantes poseen un alto grado de sensibilidad por otras formas de 

vida, especialmente por la vida vegetal. Aunque en la imagen se observa un hombre adaptado a 

este ecosistema, es muy poca la relevancia que le otorgan y enfocan su atención en las plantas 

siguiendo el patrón coherente expresado en la pregunta anterior. 

 

 

Figura 20. Imagen utilizada para relacionar el ciclo del agua en el 

ecosistema marino. 

 

 

 “El ciclo del agua en el mar es muy seguido porque si esta en el mar se va llenando cada vez 

que llueva por ahí” CFGO25 

“Primero sale del paramo, luego al rio y llega al mar” VJS29 

“Se empieza en la lluvia, cae al mar y cae al piso del mar, se combierte en agua sutmarina” 

VJS05 

La tendencia en la explicación correspondiente a este ecosistema es comparar con los ecosistemas 

terrestres, no describen otras variables que pueden influenciar la fluidez del ciclo y que pueden 

llegar a generar desequilibrios en esos ecosistemas. Tampoco hacen referencia a la presencia del 

hombre en el ecosistema, afirman que está allí para alimentarse, nuevamente es entendido el 

ecosistema como recurso.  

 

Figura 21.  Imagen utilizada para relacionar el ciclo del agua en el 

ecosistema páramo. 

 

 

 

 

 “En el paramo el siclo del agua debe ser muy fuerte, ya que hace demasiado frio” CFGO13 

“El paramo creo que hay muchas lluvias avitan muchos animales hay mucha vegetación se da la 

flora y la fauna pues allí es donde esta la mayor parte del agua” CFGO15 

“En los paramos hay ciertas plantas con habilidades de absorber el agua” VJS06 
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“En el paramo por que llueve a cada rato y por eso grasias a eso el paramo es el que tiene mas 

agua y por que también tiene plantas y las plantas hacen que los ríos tengan agua con el contato 

del paramo” VJS12 

 

Los estudiantes reconocen elementos bióticos y abióticos de este ecosistema, aunque identifican 

con dificultad los procesos del ciclo del agua que se generan allí, no mencionan de manera clara la 

importancia del Páramo para este ciclo, sino que insinúan o infieren los procesos. Adicionalmente, 

siendo estudiantes que viven cerca de un páramo, no referencian el tipo de plantas en ese 

ecosistema, si lo asocian con ellas, pero no específicamente con frailejones, por ejemplo.  

Nuevamente, aunque se observa un hombre en medio de la imagen, no hacen referencia a él dentro 

del ecosistema.  

 

Figura 22. Imagen utilizada para relacionar el ciclo del agua en el 

ecosistema desierto. 

 

 

 

 

“En el desierto el ciclo del agua debe ser muy corto ya que en el desierto hace mucho sol y el 

agua se podría secar” CFGO13 

“En el desierto el ciclo del agua no es seguido porque hace mucha calor y cuando llueve toca 

recolectar el agua posible porque el dia siguiente se desintegra” CFGO25 

“No hay siclo del agua” CFGO26 

“Gracias a que tiene poquita a gua pero llueve y se hacen charcos pero el agua es limpia por 

que la arena esta y mantiene linpia" VJS12 

 

Esta imagen generó en los estudiantes la mayor confusión con respecto a reflexionar en el ciclo del 

agua, ya que no es usual aprender sobre el ciclo del agua en un ecosistema en el cual este elemento 

sea escaso, de allí que hayan respuestas en las que niegan la existencia del ciclo sin dimensionar 

las repercusiones ecológicas que esta afirmación implica.  
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Posteriormente, los estudiantes son confrontados a preguntas sobre los desequilibrios o 

problemáticas de estos ecosistemas, con el fin de visualizar la emergencia de otros pensamientos 

relacionales o sistémicos.  

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué crees que pasaría con el ciclo del agua y con la vida en la selva 

si se acaba la mayor cantidad de árboles? 

 

“Que no abria agua, para que los arboles  su fotosíntesis y se acabarían y no creserian mas y se 

acabara la vida en la selva” CFGO10 

“No habría oxigeno suficiente para los animales y sin agua no habría idratacion para ningún ser 

vivo allí” CFGO25 

“Se acada todo y se mueren los animales por que los ardoles son los que le dan agua a la selva 

por reso no debemos acadar los arboles por que cada uno de ellos nos van vida y salud” VJS12 

“Si se acaba la mayor cantidad de árboles, la mayor cantidad de nosotros no existiríamos por 

que si no hay suficientes árboles para darnos oxigeno, y no daría agua, pues no seria suficiente 

para existir bastantes personas” VJS38 

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué crees que pasaría con el ciclo del agua y con la vida si el agua del 

mar cambia su temperatura? 

 

“Que los animales morirían por el cambio climático del agua”. CFGO10 

“No altera el ciclo del agua pero en la vida marina haría mucha calor o mucho frio” VJS06 

“Probocaria problemas en la vida marina causaría las tormentas acuáticas se derretiría la 

nieve” VJS37 

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué crees que pasaría con el ciclo del agua y con la vida si se acaba 

el agua de los páramos? 

 

“Que no tendríamos agua para nosotros y no abria naturaleza CFGO10 

“Pues no habría siclo del agua porque sin el agua del paramo no llega agua a los ríos, mares, 

lagos, etc”. CFGO26 
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“Se acabaría la producción de agua y los ciclos se mantendrían con sol” VJS04 

“Nos extinguiamos como la naturalesa como los humanos” VJS37 

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué crees que pasaría con el ciclo del agua y con la vida en el desierto 

si dejara de llover definitivamente? 

 

“Dejaría de llover la jente moriría porque aya si tienen que tener agua” CFGO02 

“No pasaría nada porque en el desierto no llueve y si llega a llover el agua se evaporaría mas 

rápido” CFGO26 

 

En general, los niños consideran que toda alteración de los patrones naturales que permiten que la 

vida y el planeta siga su curso, generan muerte o daños en las funciones vitales, expresan su 

preocupación por la extinción humana, por las consecuencias a escalas globales de las 

problemáticas que se presentan actualmente, causadas principalmente por acciones humanas. 

Referencian otras problemáticas como la deforestación y el calentamiento global, como conceptos 

instalados dentro de las clases de ciencias naturales pero que aún no han tomado consciencia de 

que estos fenómenos se pueden presentar en cualquier contexto natural y por tanto, aplicarlo en 

situaciones ambientales reales.  

 

Además, los estudiantes muestran preocupación, en su mayoría, por distintas clases de seres vivos, 

plantas y animales, y en menor proporción, por la vida humana. Además, manifiestan las 

consecuencias que se puede generar con la alteración del ciclo del agua, en la naturaleza de forma 

general. Y aunque en los elementos del ciclo del agua para el páramo no se manifiestan 

características puntuales, como los frailejones, los estudiantes sí reconocen la importancia de la 

alteración del ciclo del agua en este ecosistema para la vida. 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué necesita cualquier ser vivo (hombre, animal, planta, bacteria, etc.) 

para sobrevivir? 

“Necesitan del agua, del viento, de la comida.” CFGO15 

“Agua, alimento, idratacion, ejercicio y mucha salud para poder tener una salud activa.” 

CFGO25 
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“Agua, alimentación, cuidado, aire, naturaleza, hidratación, proteínas, excreción, sangre.” 

VJ33 

“Necesitan agua, comida, aire oxigeno, escresión, circulación y nutrición” VJS22 

 

En general, consideran que el agua es un elemento esencial para vivir, también hacen referencia a 

otras fuentes como el aire, las funciones vitales, el alimento, la luz y condiciones humanas como 

la tranquilidad, la familia, la salud y el cuidado. 

 

Respuestas a la actividad. Utilizar de las imágenes proporcionadas, aquellas que las relacionen 

con el título de cada recuadro y responder la pregunta: ¿Por qué escogiste esa(s) imagen(es)? 

 

En esta actividad pudimos evidenciar que los niños poseen un potencial para identificar relaciones 

asociadas con sus vivencias y cotidianidad, de igual manera, inferimos que muchas de las imágenes 

colocadas allí, son producto de los procesos del aprendizaje de las Ciencias Naturales por lo que 

es una muestra de la importancia de estos conocimientos, pero tratados en un contexto real, 

interrelacional y cotidiano para los niños.  

 

Relación agua y respiración:  

 

 

“Porque el agua hidrata las plantas y nosotros 

con las hojas de la planta recibimos hayre” 

VJS25 

 

 

“Son las que me ayudan a respirar” VJS29 
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“La nube representa agua evaporada, la 

respiración, el corazón también hace el proceso 

de respiración” CFGO15 

 

Relación agua y excreción: 

“1. yo escogi esa imagen ya que es orina y 

la orina va mezclada con el agua. 2. Yo 

escogi esa imagen ya que es excreción. 3. 

Yo escogi esa imagen ya que es agua”. 

CFGO13 

 

 

“Una botella de agua es suficiente para idratarse y el emoji es 

para la excreción” CFGO25 

 

 

 

“Porque representa nuestras necesidades” VJS06 

 

 

 

“Por que ellos nos dan excresion por 

cuando uno necesitas hir al vaño y 

cuando uno toma agua nos da ganas 

de ir al baño” VJS12 

 

Relación agua y circulación: 
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“La circulación en el árbol de savia bruta y savia 

elaborada. Las nubes representan también el agua.” 

CFGO15 

 

 

 

 

“Por que significa que cuando uno corre “vuela” etc 

y sudamos es que la sangre circula en el cuerpo” 

VJS37 

 

 

“Porque el corazón hace sangre y la circulación y 

el agua que sircula por los arboles” VJS33 

 

 

 

 

Relación agua y nutrición:  

 

“Los cubos de hielo es agua congelada, la planta se 

nutre del agua y de las sales minerales también de la 

luz solar y el dióxido de carbono y el caballo tomando 

agua”. CFGO15 

 

 

“Significa que uno tiene que comer y tomar agua para 

sobrevivir” VJS04  
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“Porque representa el agua la vida y nutrición” VJS06 

 

 

      

Respuestas a la pregunta. ¿Qué significa el agua para mí? 

 

“Pues para la agua es sagrada porque algún dia no la vamos a tener” CFGO02 

“Para mí es como una fuente de vida, es una idratacion por eso debemos cuidarla”. CFGO10 

“Es como un líquido mágico ya que nos da la vida, es algo maravilloso”. CFGO13 

“Para mí el agua significa vida, significa cuidarla porque sino la cuidamos podemos perderla 

por siempre”. CFGO15 

“El agua significa vida, agua, cuidado”. CFGO25 

“El agua es muy sagrada para mi por que sin ella no podría vivir ni tampoco hacer muchas 

cosas” VJS31 

“Es una de las cosas mas sagradas para mi alrededor y mucho mas como por ejemplo 

hidratarte” VJS06 

“El agua es para mi muy importante por que yo con el agua hago muchas cosas que nunca habia 

hecho mientras cuando me entere que el agua se simficada muchas cosas para la vida” VJS12 

“Para mi el agua es mi felicidad porque yo amo la natación y ser feliz y como es lo que mas amo 

amo el agua.” CFGO37 

“Es la vida de muchos animales y es algo muy importante en la vida y en el planeta, y muy 

importante para mi y especial.” CFGO33 

El agua para los estudiantes se relaciona directamente con la vida y, principalmente, con cualquier 

forma de vida, para distintas clases de seres vivos y la naturaleza. Es satisfactorio evidenciar que 

después de aplicar una propuesta diferente en el aula de clase para la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias naturales y la educación ambiental, los niños empiezan a apropiarse de discursos más 

afectivos, generadores de vínculos y conscientes del significado del agua como elemento para el 
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sostenimiento de la vida, se hace evidente este punto, ya que se encuentran respuestas hacia lo 

afectivo, emocional y personal.   

Respuesta a la indicación. Escribe lo que crees que es el agua desde los diferentes campos del 

conocimiento. 

“Es un tipo de hidratación”. CFGO26 

“El agua es la que da vida. Sin ella no habría nada vivo y todo sería solitario” VJS04 

“Que el agua debemos respetarla por que sin ella no podemos hacer algunas cosas” VJS31 

“Es algo muy importante para nuestra vida y para nuestro ecosistema” VJS38 

“Es una fuente de vida” CFGO26 

“Fuente de vida para toda la humanidad” CFGO15 

“El agua nos ayuda para la vida en general como a los humanos, animales, plantas” VJS04 

“El agua puede hacer muchas cosas creativas, y sorprendentes, y en ella hay muchas cosas 

bonitas, como la vida que da” VJS33 

“Es H2O y O2” VJS06 

“Es un recurso especial creado en Egipto” CFGO25 

“El agua es algo que emos tratado de conservar por mucho tiempo y por que es necesaria para 

la vida” VJS38 

 

Inicialmente, esta pregunta surge para distintas áreas debido a que, consideramos que al ser 

docentes de ciencias naturales, los estudiantes pueden considerar responder desde esa área y no 

explorar distintas perspectivas o profundizar en sus conocimientos en diferentes áreas del 

conocimiento. Resulta interesante e importante que en su mayoría los estudiantes manifiestan desde 

todas las áreas en su “definición” del agua la importancia de ella desde su valor intrínseco para la 

vida, además de la humana (aunque se presenta en algunos casos), es de resaltar que, desde la 

perspectiva biológica, la mayoría de los estudiantes escribieron que el agua era importante para 

distintas formas de vida.  En términos científicos, los estudiantes no escribieron explícitamente 

propiedades físicas del agua, en biología solo lo asociaron con la vida, no se mencionó el ciclo del 

agua o funciones vitales de los seres vivos, sin embargo, desde educación física, en su mayoría 
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contestaron la importancia de la hidratación, por otro lado, en química hubo muy pocas respuestas 

que se refirieran mínimo a su estructura molecular, e incluso hay errores conceptuales en su 

mayoría. Para el caso de artes, implícitamente algunos estudiantes refirieron el agua como un 

disolvente y en ciencias sociales no hubo un desarrollo del concepto geográfico, histórico o social 

del agua. 

Además, es importante mencionar que en artes, principalmente, los estudiantes resaltan una 

definición del agua como elemento inspirador, asociándolo a emociones agradables y positivas. 

Finalmente, en la mayoría de las diferentes áreas, los estudiantes escriben la importancia de 

conservar el agua. 

Los estudiantes no mencionaron el agua en relación con el higiene y solo muy puntualmente en 

dos estudiantes lo relacionaron con la salud. 

Respuestas a preguntas sobre el significado del agua para otras culturas. 

 

“Es sagrado y cada gota de agua representa vida es muy importante para ellos en comida y 

hidratarse cada vez que consiguen agua lo celebra asi en mi opinión es muy sagrado para ellos 

mas que para nosotros” VJS06 

 

“El agua significa vida es un milagro que todos debemos de cuidar y balorar para ellos el agua 

están importante ya que salvara vidas de millones africanos.” CFGO15 

“El agua depende de la civilización indu porque ese rio los sana a todos los indues y además ese 

rio les ha cervido de muchas cosas y lo mas importante es que ese rio es como vida a los 

indues.” CFGO26 

“Significado de vida, madre naturaleza y madre agua” CFGO15 

“Que es muy sagrada para ellos por que es muy limpia y religiosa para ellos y por que del agua 

viene la madre de ellos y por eso es sagrada” VJS12 

“Significa un elemento sagrado que es redondo que sigue un ciclo sin fin y es un recurso que no 

es para siempre ya que se puede acabar” CFGO25 

 

Los estudiantes expresan literalmente que es sagrada o muy importante, sin embargo, en África lo 

relacionan con la complicación del acceso y la obtención de este elemento, en India con la diosa o 
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madre, algo más espiritual y, en ambos casos se hace referencia a emociones. Por otro lado, en los 

muiscas la relación de sacralidad estaría más interpretada por parte de ellos desde la existencia y 

su asociación con la vida (la existencia porque se refieren la madre, a que gracias a ella podrían 

“estar aquí”). Sin embargo, a diferencia del pilotaje, en esta ocasión los estudiantes no hicieron una 

transcripción literal de la lectura sobre los Muiscas, sino que hicieron una interpretación mínima a 

partir del significado sagrado del agua para esta cultura indígena.  

 

3.2.2 Dimensión afectiva. 

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué emociones te generaron las imágenes? (Túnel del tiempo) 

 

“Alegría, gozo, tristeza, pena, enojo, diversión. Porque se siente alegría en unas fotos y en otras 

no por la contaminación”.CFGO02 

“Enojo, furia, rabia, pena, desesperación, porque todos nosotros pensábamos que el agua es 

infinita.” CFGO25 

“Tristeza porque antes había mas naturaleza y el agua estaba limpia y ahora no”. VJS04 

“Sentí gratificación y depresión Gratificación porque antes era mas limpio y depresión porque 

probablemente nunca vamos a tener ese tesoro”. VJS06 

“Enojo por que el gobierno se roban la plata coneso podemos a reglar la demás localida de 

usme”VJS29 

“Felicidad porque son de la localidad y por que heido a eso lugares” VJS12 

 

Pudimos vivenciar que los estudiantes se sienten identificados con las docentes-investigadoras 

debido a que se asocian los espacios y las historias de vida, consideramos importante compartir 

estas emociones con los niños que hacen parte de los aprendizajes exclusivos de las aulas y 

transforman las relaciones unidireccionales entre maestro y estudiante. Evidenciamos la frustración 

e impotencia de los estudiantes frente a las condiciones de destrucción que genera el humano en 

espacios naturales que para ellos son propios, hacen alusión a situaciones de nivel gubernamental 

que se han instaurado en su realidad como lo es la corrupción, que sin ellos conocer estos esquemas 

ético políticos hacen referencia a los mismos.  
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Respuestas a la actividad. Coloca fotos, imágenes o frases que tengan relación con el agua. 

Escribe una experiencia que hayas tenido en tu vida con el agua. Puede ser positiva o negativa. 

 

 

Figura  23. Imágenes relacionadas con el agua, experiencias o sentimientos asociados. a. Portada de un 

diario VJS; b. Registro en un diario del CFGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me acuerdo cuando en el 

colegio enpeso a llover y nos 

pusimos a jugar con charcos de 

agua en el colegio”. 

VJS05 
 

“1 cuando a prendia nadar, 

2 cuando me moje y salte en los 

charcos, 

3 cuando me tome por primera ves 

agua, 

4 cuando fuy al rio con mi familia, 

5 cuando vi la pesera con pezes.”. 

VJS12 

Figura 24. Imagen asociada a 

emociones y experiencias 

vividas con el agua. El 

estudiante no realizó escrito de 

su experiencia. VJS04 
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“Un día con toda mi familia nos fuimos para una cascada, en la palma, y la pasamos super 

chévere, jugando y comiendo” CFGO13 

“La mejor experiencia que eh sentido es cuando llueve en la cancha del colegio”. CFGO25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio se pudo evidenciar únicamente emociones positivas en sus experiencias 

personales con el agua, por los paisajes en armonía y los ecosistemas en equilibrio (no se observó 

ninguna imagen con problemáticas alrededor del agua). Asocian emociones de alegría, gozo y 

regocijo especialmente al compartir esos espacios particulares en presencia del agua con la familia 

y los amigos, que tal vez en otro espacio sin agua, la experiencia no hubiera sido la misma.  

 

De igual manera, se puede observar que asocian las imágenes del agua con características estéticas 

de belleza, tranquilidad, amor y recuerdos positivos. También pudimos inferir, que aquellos 

estudiantes quienes han tenido la oportunidad de viajar y conocer otros espacios con fuentes 

naturales de agua o paisajes naturales, tienden a recordarlos con mayor fuerza o mayor emoción 

que aquellos estudiantes quienes no han tenido esta oportunidad, lo que significa para nosotras que 

el contacto con la naturaleza promueve aprendizajes con mayor vínculo hacia la perspectiva 

biocéntrica.  

“Me acuerdo de que fuy a pisilago y 

disfrute mucho, fue muy divertido. Me 

recuerda a cuando fuimos al rio 

magdalena del Tolima, me divertí 

mucho.” VJS38 

 

Figura 25. Imagen asociada a 

emociones y experiencias vividas 

con el agua. El estudiante no 

realizó escrito de su experiencia. 

VJS29 
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Además, se pudo observar que los estudiantes referencian dos tipos de paisajes en sus experiencias 

personales, los naturales, donde predomino el río, y el artificial, donde se observó, exclusivamente, 

la piscina. Sin embargo, en estos dos tipos de paisajes mencionan o se observan situaciones de 

alegría y diversión. Únicamente, dos estudiantes pegaron recortes de paisajes naturales donde se 

incluía la presencia humana. 

Por último, se observó el vínculo con situaciones cotidianas con el agua, como beber un vaso de 

agua, saltar bajo la lluvia, nadar o entrenar en el caso de los estudiantes que practican natación.  

 

Respuestas a la actividad. ¿Cómo te sientes en este momento (2019) con la situación actual del 

agua en el planeta?   

 

“Un poco deprimida sabiendo que en el futuro todo ba a estar mal. El agua en muchas partes es 

escasa”. CFGO15 

“Pues yo me siento feliz y trizte porque feliz porque tenemos agua y pues yo quisiera que nunca 

se acabara y trizte pues porque en algunos países están sin agua”. CFGO02 

“Me siento triste y furioso porque casi ninguno de nosotros cuidamos el agua y en un futuro no 

habrá agua y todos querrán volver al pasado para cambiar lo que hicieron mal y no podrán asi 

que el que lea este cuida el agua”. CFGO25 

“Me siento triste por el desperdicio y contaminación del agua en el planeta” VJS29 

“Me siento super mal de saber que hay mucho desperdisio de agua en este momento y le cuento 

que si seguimos asi puede aber una extinción de agua¨. VJS38 

 

Esta actividad permitió que los estudiantes pudieran expresar sus emociones, sentimientos y 

estados de ánimo con respecto a una situación que es cotidiana; consideramos de altísima 

importancia retomar estas actividades en las aulas de clase con el fin de motivar aprendizajes 

asociados a las afectividades de los niños, ya que, como lo pudimos evidenciar su sentir es de 

tristeza, rabia y angustia por un futuro incierto al igual que emociones de felicidad y privilegio por 

tener la oportunidad de contar con el agua aún entre las problemáticas, y es allí, en donde los 

docentes podemos formar aprendizajes trascendentales o significativos desde su cotidianidad hacia 
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conocimientos científicos y medio ambientales, que muy seguramente con el tiempo se vean 

reflejados en conductas proambientales conscientes que perdurarán en su vida adulta.  

 

Respuestas a la pregunta. ¿Cuáles son las características que hacen al personaje sagrado para la 

humanidad? 

“Son no dejar contaminar ríos, lagunas, etc”. CFGO10 

“Protector del agua y de la tierra. Protector de la vida de los animales. Creador de la vida 

acuática”. CFGO25 

“Combibir con la comunidad para ganarse el repeto que merece para poder a ser limpiesas del 

agua.” VJS29 

“Cuida el agua da vida y ayuda las personas”. VJS37 

“Da vida al agua y puede convertir y crear agua y da vida a los animales marinos o cercanos y 

los protegue”. VJS33 

 

Respuestas a la pregunta. ¿Cuáles serían los rituales para su adoración? 

 

“Ritual del agua, de la tierra, vida, etc.” CFGO02 

“Protegerla, ayudarla ha cer mejor y no desperdiciarla” CFGO15 

“El cuidado el respeto sembrar nuevos arboles y enseñar a los demás la importancia de cuidar 

nuestro planeta.” VJS31 

“Ofrecer ayuda para limpiar el agua y dar ofrendas como flores o comida para los animales y 

los seres humanos.” VJS38 

“Cuidar del agua y no dañarla, y cuidarla y protegerla” VJS33 

 

Respuestas a la pregunta. ¿En qué lugares es adecuado rendir tributo a este personaje sagrado? 

Descríbelos. 

“En un lugar alejado del ruido y cerca de algún lago o rio.” CFGO13 

“En un lugar lejano donde todo se puede y que sea cerca a ríos o mares.” CFGO15 

“Pues lo podía describir digamos en los paramos los pocos lagos y los océanos.” CFGO26 

“En algunas zonas que estén cerca de una grande y hermosa fuente de agua.” VJS38 
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Considerar el agua como elemento sagrado requiere procesos de sensibilización profunda y 

constante. Con esta actividad, pudimos evidenciar que los niños otorgan atributos sagrados al agua 

ya que limpia, refresca, preserva, da vida y se encuentra entre nosotros, sin embargo, consideran 

que es necesario hacer actividades diferentes a las cotidianas para hacer rituales sagrados hacia el 

agua en espacios alejados, cercanos a las fuentes naturales de agua. Estas respuestas leídas desde 

las dimensiones de las actitudes ambientales, permiten evidenciar la tremenda desconexión de las 

relaciones hombre naturaleza, ya que no se evidencia vínculos afectivos con elementos vitales 

como el agua. Aunque se pudo evidenciar que las conexiones iniciales permiten la reflexión y 

sensibilización por parte de los estudiantes que les dio la oportunidad de pensar sobre el tema, ya 

que en el modelo de enseñanza tradicional, no se brindan estos espacios de reflexión ni 

sensibilización profunda.  

 

Respuestas a la pregunta. ¿Qué acciones desprestigian la imagen de este personaje sagrado? 

 

“Contaminacion en ríos” CFGO10 

“Desperdiciar el agua” CFGO13 

“La basura, la contaminación, las quemas, el desperdicio y no saber cuidar con amor y respeto 

la vida de la vegetación” VJS31 

“Desperdiciar el agua darle mal uso” VJS06 

“Que la desperdicien y la contaminen y no la aprecien” VJS33 

 

En contraposición con las respuestas anteriores, pudimos evidenciar claramente que asocian las 

conductas no proambientales como conductas no sagradas hacia el agua.  

 

3.2.3 Dimensión conductual 

 

Respuestas a la actividad reto: ¿Qué estarías dispuesto a hacer para conservar el agua? – Realiza 

un cartel donde expreses una propuesta para conservar el agua en Usme, el colegio y tu casa. 
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 “…cerrar la llave del agua para asi no des perdiciarla porque necesitamos 

el agua en nuestro colegio. Cerrar bien las llaves del agua para evitar que 

goteen… cerrar el agua del grifo mientras me cepillo mis dientes. Cuando 

nos duchamos tenemos que cerrar la llave para enjabonarnos…regar las 

plantas a ultima hora del día. Mantener limpia el agua de los ríos… el agua 

se necesita, ¡Sí!” CFGO02 

 

 

 

“Cierra el grifo mientras te lavas los dientes, usando un vaso de 

enjuague” CFGO13 

 

 

“Colegio: Repara las fugas y filtraciones en llavez y tuverias. Casa: No demores en la ducha, 

cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lava la loza en una bandeja y no bajo la llave. Usme: 

lava el carro con cubeta y esponja y no con manguera, riega el jardín por la mañana o por la 

noche, no juegues con el agua” VJS04 

 

 “Hacer propuestas para no desperdiciar el agua. 

Tambien para no contaminar agua para no despediciala 

también que podamos reutilizarla y hablar con la 

localidad de usme y en el colegio para que se vea mas 

bonita la localida de usme y podemos hacer charlas en los 

cursos del colegio y en las asambleas de la localida de 

usme sobre el agua y poner si hertas normas para no 

contaminar ni desperdiciar” VJS29 
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“No debemos demorarnos en el baño. Cierra la llave 

mientras te cepillas los dientes. Repara las fugas y 

filtraciones en llaves y tuberías. Lava la losa en una 

dandeja con aga y no bajo la llave. Ajusta el nivel del 

agua en la lavadora. Lava el carro con cubeta y esponja 

no con manguera. Rieja el jardín por la mañana o cerca 

de la noche. No jueges con el agua” VJS22 

 

Se puede evidenciar que, dentro de la diversidad de respuestas, tienen en común las acciones 

inmediatas como cerrar la llave o no demorarse en el baño, sin embargo, por el tipo de carteles y 

el tipo de respuestas, consideramos que su discurso es expresado desde aquellas expresiones que 

cotidianamente se repiten pero que no tienen contenido académico y, por lo tanto, no se evidencian 

las razones por las que se repiten. Muy pocos estudiantes, alcanzaron a dimensionar propuestas de 

tipo ornamental, de divulgación y normas de convivencia que se muestran de un nivel con un poco 

más de análisis y sentido crítico de la conservación del agua. En cuanto a los carteles, la expectativa 

de las docentes-investigadoras era hacia un mayor trabajo manual y estético.  

 

Respuestas a la actividad reto: ¡A que no eres capaz de confesar todas las actividades que realizas 

con el agua! Escribe todas las actividades que haces con el agua, desde que te levantas hasta que te 

acuestas (tanto entre semana como fines de semana).  

 

“Mañana= ducho, cepillarme mis dientes, lavo mi cara. 

Colegio= lavo mis manos, tomo agua, oprimo la cisterna 

Hora de la tarde= lavo mis dientes 

Noche= tomo agua, cepillo mis dientes, lavo mi cara 

Fines de semana= casi siempre hago lo mismo”. CFGO02 

 

“lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me levanto, me baño, me labo la 

cara, yego del colegio y me labo las manos, cuando me toca aser el jugo lo ago con agua cuando 

lavo el baño”. CFGO10 
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“Bañarme las manos. Cepillarme. Mojarme el cabello. Hacer el chocolate. Lavar la loza. 

Cepillarme x 2. Preparar el arros. Lavar la olla. Lavar las cucharas y platos. Bañarme. Cepillarme 

x 3”. CFGO25 

 

Son evidentes y reiterativas las acciones para la higiene personal y el aseo de sus espacios. Además 

de las acciones en las que el agua se reitera como elemento de sostenimiento de la vida ya que se 

usa para el alimento o se consume directamente.  

 

Respuestas de la actividad reto: Somos viajeros en el tiempo y nuestra misión es evitar la 

extinción de la vida en el planeta Tierra. Debes escribir una carta a la humanidad del año 2070 

donde les cuentes: cuáles acciones les propones para conservar el agua y la vida en la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.        b.  
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c.  

Figura 26. Diseño de las cartas a la humanidad del año 2070. a. CFGO02; b. VJS05; c. VJS22 

 

“Para cambiar la situación del agua en el planeta debemos cuidarla mucho no jugar con ella, no 

desperdiciarla y cuidándola mucho. Yo creo que quedando muy poquita agua la debemos de 

cuidar mucho”. CFGO10 

 

“Muchos niños de mi edad pudimos hacer caer en cuenta a los adultos de que el planeta nuestro 

hogar y es quien nos da el alimento para sobrevivir de generación en generación” VJS06 

 

“Propongo a la comunidad hacer campañas para que no sigamos desperdiciando el agua y 

poder converserlos para que en el año 2070 no aiga contaminación ni desperdicio” VJS29 

 

“Pues mi acción seria cuando llueve coger canecas y hasta que se llene o cuando tengamos sed 

tomar la suficiente agua para hidratarnos o en otros países que conservan el agua y mi acción 

seria todo eso para en otros años tengamos la suficiente agua pocible” CFGO26 

 

Desde el punto de vista del dato simbólico, se evidencia que algunos estudiantes demostraron 

compromiso con la actividad, debido a que se expresaron en las cartas con símbolos y nombres que 



 

124 
 

denotan su identidad. Con respecto a las acciones que escribieron si ellos fueran viajeros del futuro 

y volvieran para dar un mensaje, hacen enunciados relacionados con acciones habituales de ahorro, 

almacenamiento, evitar desperdicio y otras que no son directas con el agua como no arrojar basuras 

o reciclar. Algunos hicieron referencia a que en el futuro no hay problemas del agua porque su 

concientización fue efectiva hacia sus padres en la actualidad, otros, consideran que la acción de 

ahorrar agua implica almacenarla en contenedores gigantes para luego sacarla y usarla, lo que causa 

interés ya que el ahorro es entendido de manera similar a guardar o almacenar agua y por tanto, 

inferimos que no comprenden el proceso de nacimiento del agua.   

 

Respuestas a la actividad: escribe diferentes actividades que se hacen con el agua, identifica quién 

hace la actividad y si su acción corresponde a un trato sagrado o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos estudiantes retomaron nuevamente actividades habituales, en donde es importante 

evidenciar que aquellas asociadas al desperdicio, eran clasificadas como no sagradas y aquellas 

asociadas a la conservación, alimento, higiene y aseo estaban clasificadas como sagradas 

independientemente quién realizara la actividad.  

 

3.3 Actitudes ambientales biocéntricas en los niños de grado sexto en relación con el agua 

 

En esta sección se hace una descripción del contexto sociodemográfico de los estudiantes y sus 

familias, producto de la encuesta descrita en el paso 1 del diseño metodológico, la cual permitirá 

Figura 27. Información de los estudiantes sobre la actividad sobre el principio de sacralidad 

para la dimensión conductual. 
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una contextualización de la caracterización de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua 

de los niños y niñas, que se encuentra posteriormente en este apartado. 

Por cada una de las dimensiones estudiadas se realizó un esquema a partir de la categorización por 

análisis de contenido y saturación de categorías, los cuales cuentan con una descripción que permite 

no solo su comprensión sino puntos de análisis y discusión en cada uno de ellos.  

 

3.3.1 Características de la población. 

De acuerdo con la encuesta sociodemográfica realizada, tuvimos la oportunidad de conocer las 

características familiares, sociales y educativas de las familias de los niños y niñas que participaron, 

junto con nosotras, en este camino a la comprensión de las actitudes ambientales. Los acudientes, 

quienes diligenciaron la encuesta referenciaron en un 40% haber nacido en departamentos 

diferentes a Bogotá, pero el 87% de ellos, manifestó que la mayor parte de su vida ha vivido en 

Bogotá. Sin embargo, dos de las acudientes referencian al Destino (Vereda de Usme) y Pinillo 

(Bolívar), por tanto, no contamos con un número importante de familias que tengan vivencias 

significativas en áreas rurales.  

El tiempo promedio que las familias han vivido en la localidad es de 16 años, lo que debería 

representar un vínculo con el sector y sus cambios ambientales, sociales, económicos, entre otros. 

Principalmente, manifiestan vivir en el Virrey, Serranías, Chapinerito, Alfonso López, en general, 

barrios pertenecientes a la UPZ Comuneros y sus alrededores, cabe aclarar, en cercanía relativa a 

las instituciones educativas, a excepción de un estudiante que vive en Usme Centro. 

Los hogares pertenecen en un 60% al estrato 1 y en un 40% al estrato 2, y todos cuentan con acceso 

a los servicios públicos de agua, luz y gas natural, para el cubrimiento de sus necesidades básicas. 

Por otro lado, en los hogares, viven en promedio cinco personas por casa, las cuales, en 

proporciones muy cercanas, son viviendas propias y arrendadas, donde las ocupaciones de los 

acudientes son principalmente oficios, 33% en el hogar, 20% en servicios generales y varios, y el 

restante porcentaje en actividades comerciales, de seguridad o independientes, solo un acudiente 

referencia su trabajo como docente. Datos en contraste, con el máximo nivel educativo revelado 

por cada familia, en el cual, el 60% tiene un familiar con grado bachiller, como máximo alcanzado 

en su hogar, por lo que  se puede inferir que las percepciones sobre la naturaleza se pueden 

mantener por generaciones, el porcentaje faltante tiene una familia con un estudiante universitario, 
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dos familias grado técnico y una familia grado tecnológico, es decir, nuestros estudiantes cuentan 

con familias, en su mayoría con educación académica básica. (Resultados específicos de la 

población en el anexo 4) 

 

3.3.2 Interpretación dimensión cognitiva.  

 

En correspondencia con la descripción de la actitudes hecha por (Hogg & Vaughan, 2010), la 

dimensión cognitiva tiene como supracategoría las creencias alrededor del agua, de la cual se 

derivan cinco categorías, tres de ellas aprioristicas, una redefinida y una emergente. 

 

 

Categorías apriosristicas e infracategorías 

1. El agua en los ecosistemas. Desde la mirada del ciclo del agua, como un conocimiento 

previo de los estudiantes, se exploro su implicación en distintos ecosistemas, proyectando 

esta temática de forma integradora y contextualizada, de la cual se revelo un intento, por 

parte de los estudiantes, en visulizar un ciclo, un patrón que tuviese coherencia, donde se 

exprese el amor, como prinicipio de la educación biocentrica y se integren los elementos 

de la vida que permitan establecer estructuras vitales en contextos reales, como es el caso 

del páramo (un lugar cercano a su vivienda). Desde allí, surgieron a partir de las voces de 

Figura 28. . Esquema de categorías Dimensión Cognitiva de las AABA. 
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los estudiantes tres infracategorías, el ciclo del agua como patrón coherente, elementos y 

relaciones y preocupación por la vida. 

- El ciclo del agua como patrón coherente. Manifestaciones sobre cómo se da el ciclo del 

agua en forma general, idea de ciclo ordenada y con cambios de estado implicitos del agua. 

- Elementos y relaciones. Relaciones establecidas entre los elementos de los ecosistemas y 

del ciclo del agua que permiten la existencia del agua en esos lugares.  

- Preocupación por la vida. Expresiones que muestran inquietud por la supervivencia de las 

distintas clases de seres vivos al alterarse el ciclo del agua.  

2. Problemáticas del agua en el entorno inmediato. Reune las ideas o creencias sobre lo que 

los estudiantes consideran son las problemáticas que vive el agua en su localidad, ello en 

tanto, el principio de asistencia de la educación biocentrica, nos invita a sumergirnos 

“totalmente en el aquí-ahora para hacer lo mejor”(Pereira Gonsalves, 2009), para ser 

conscientes del mundo inmediato que nos rodea. En esta categoría surgen, el desperdicio, 

la contaminación, la ausencia de estrategias de conservación y el abastecimiento público 

como infracategorías. 

- Desperdicio. Describe el consumo irresponsable y, por tanto, no autorregulado del agua, 

particularmente, en el consumo habitual y el juego con el agua.  

- Contaminación. Asociada principalmente a la inadecuada disposición de residuos (basura). 

- Ausencia de estrategias de conservación. Expresiones que denotan el no llevar a cabo 

acciones de reutilización, reciclaje, ahorro y conservación del agua. 

- Abastecimiento y mantenimiento. Describe las dificultades en el acceso al servicio público 

del agua por daños en tuberías, ya sea por fugas u obras cercanas. 

3. Fuentes de agua en el entorno. Desde la exploración de su “mundo inmediato”, reúne las 

creencias de los estudiantes, en tanto, cuáles son las fuentes hídricas de su localidad (Usme), 

algo fundamental para el reconocimiento, identidad y vínculo con su entorno, que devela 

las significaciones del agua en este contexto particular. Sus infracategorias son: 

- Naturales. Reúne principalmente los afluentes como río y quebrada cercanos a su lugar de 

vivienda o colegio. 

- Artificiales de consumo. Describe la forma más directa y constante en que tienen acceso al 

agua, por ejemplo, la llave del agua. 
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- Artificiales de diversión. En el contexto particular de los colegios hay cercanía con dos 

centros deportivos que tienen piscina, y es este lugar, que los estudiantes refieren para su 

servicio, en la localidad se le llaman “Las piscinas del Virrey” y el “COL”.  

 

 Categoría redefinida e infracategorías 

4. Como categoria predeterminada, el significado del agua en otras culturas, se redefinió como 

significados del agua, ya que no solo abarca el concepto o lo que piensan los estudiantes 

representa el agua para otras culturas sino para ellos mismos y desde las diferentes 

perspectivas académicas vistas en el colegio. Es una categoría a fín con la sacralidad como 

principio de educación biocéntrica que nos invita a que algo cotidiano como el acceso al 

agua no sea visto con indiferencia sino con un valor sagrado. 

- Definición propia. Encierra las definiciones que los estudiantes hacen del agua, más desde 

su sentir, que desde un conocimiento científico y fuertemente ligado a la importancia de la 

vida en general y no solo humana. 

- Definición desde los conocimientos disciplinarios. Describe las definiciones del agua 

exploradas por los estudiantes desde distintos planos del conocimiento abordados en su 

colegio. Encierra poco lenguaje cientifico, valor del agua para la vida, valor del agua como 

recurso o por su utilidad, un valor artístico y socioambiental. 

- Definición para otras culturas. Expresiones con las cuales los estudiantes interpretan la 

importancia que en otras culturas- africana, hindú y muisca-, dan al agua. Encierran valor 

del agua por su escasez o dificil acceso, por su relación con la vida, desde su signficado 

espiritual y desde la relación con la existencia de la humanidad. 

Categoría emergente e infracategorías 

- El agua y las funciones vitales. Es una categoría que emergió desde la exposición de  

distintas representaciones, a partir, de imágenes y elementos textuales, de las relaciones que 

los estudiantes establecieron entre el agua y las funciones vitales. Esta categoría esta 

enmarcada en el proceso consciente del instinto como prinicipio de la educación biocentrica 

que enlaza el autoconocimiento, en este caso de sus procesos biológicos y fisiológicos 

básicos y necesarios para la supervivencia, aclarando nuevamente, en el marco de la 
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conservación de la vida y que requiere del cuidado del agua para que puedan darse, no soló 

en la especie humana sino en cualquier organismo. 

- Modelos. Representaciones a partir de imágenes y explicaciones textuales de como se 

relacionan las funciones de respiración, circulación, nutrición y excresión de cualquier 

organismo con el agua. 

 

Discusión  

 

En la dimensión cognitiva de las AABA, los niños definen el agua como fuente de vida para 

cualquier organismo, lo que evidencia un pensamiento biocéntrico debido a que prevalece la vida 

en todas sus formas, de la misma manera como lo enuncia Toro (2014) y que puede ser la base para 

otro tipo de aprendizajes integrales que aporten al mejoramiento de la relación no solo con el agua 

sino con la misma naturaleza, ya que “sitúa el respeto a la vida como centro y punto de partida de 

todas las disciplinas y comportamientos humanos… restablece la noción de sacralidad de la 

vida…” (Toro. 2014. Pag. 69). 

 

De igual manera, comprenden que para otros humanos el significado del agua también está 

asociado a la vida, pero desde diferentes referentes que pueden ser religiosos, culturales o 

ancestrales, así, desde esta comprensión sería más productivo a nivel de la enseñanza de las ciencias 

naturales y la educación ambiental, fomentar la sacralidad como un punto de unión de la humanidad 

que permite ver el agua desde su valor intrínseco conectándose de esta manera con la naturaleza a 

un nivel más profundo (Johansson. 2012. Pág 45). 

 

En la categoría del agua en los ecosistemas, se pudo evidenciar que identifican el ciclo del agua 

como un patrón natural coherente o un sistema de interdependencias, de tal manera que los 

estudiantes de forma inconsciente se aproximan al principio de la educación biocéntrica del amor, 

en tanto, es entendido como “una fuerza que integra los elementos de la vida para establecer 

estructuras vitales coherentes” (Pereira Gonzalves. 2009. Pag. 47), por lo cual es importante a nivel 

pedagógico y didáctico conceptualizar de manera explícita el ciclo del agua desde este principio y 

contextualizarlo en los ecosistemas propios del país y del mundo.  
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Esta reflexión ha transformado de igual manera la perspectiva de las docentes-investigadoras ya 

que permitió una reestructuración de nuestro pensamiento con respecto a este fenómeno del agua 

y la vida, como un ciclo. De manera que, nos favoreció en nuestra comprensión de la naturaleza, 

nos permitió cuestionar la manera en la que estábamos enseñando y nos permite además, plantear 

un reto al modelo educativo tradicional ya que, esta nueva perspectiva incluye otro tipo de 

conexiones, relaciones, contextos reales y usos de otros conceptos que antes no se habían pensado 

para este propósito. También nos permite inferir que el pensamiento sistémico no se encuentra en 

los estudiantes debido a que los docentes tampoco usualmente proponemos esta forma de pensar, 

sin embargo, es importante fomentarlo para que los estudiantes entiendan las distintas 

interrelaciones que se dan en la naturaleza y no como procesos fragmentados o separados de otros. 

 

Cuando se les propuso a los estudiantes que pensaran sobre la dinámica de los ecosistemas al 

alterarse el ciclo del agua, sorprendentemente, manifiestan una preocupación ambiental de tipo 

biosférico, es decir, que las creencias sobre las consecuencias del deterioro del medio ambiente se 

ven en los elementos no humanos del planeta con énfasis en animales, plantas y ecosistemas 

(Amérigo , Aragonés, De Frutos, Sevillano, & Cortés, 2007).  

 

Por otro lado, desde el principio educativo biocéntrico del instinto, pudimos evidenciar que a los 

estudiantes se les dificulta comprender la influencia e importancia del agua en las funciones vitales 

de cualquier tipo de organismo, además, las pocas relaciones que logran establecer se hacen en 

algunos de los procesos humanos, así que consideramos relevante “la sensibilización de los 

instintos básicos que se constituyen en una programación biológica” (Toro. 2002. Pag. 35), con el 

fin de enseñar la supervivencia en términos de la conservación de la vida y el cuidado de los 

elementos que proporciona la naturaleza para que esta pueda darse.  

 

Debido a que esta investigación se realizó en un contexto particular, la indagación sobre el 

reconocimiento de las fuentes de agua en el entorno inmediato, las causas y problemáticas de las 

mismas, permitió evidenciar que, aunque los estudiantes y sus familias viven en su mayoría hace 

más de cinco años en la localidad, desconocen la riqueza hídrica de Usme, debido a que 

identificaron en su mayoría fuentes artificiales más que naturales del agua, tampoco reconocieron 

la importancia del ecosistema de páramo en el que nos encontramos y no distinguen entre las 
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problemáticas y las causas de las mismas con respecto al agua, lo que coincide y se puede comparar 

con lo discutido en la investigación de Mendieta Hernández & Gutierrez Gómez  (2014, pág. 21), 

y que de acuerdo con Johansson (2012, pág. 45), citando a Sandell (2003), se debe tener en cuenta, 

que a partir del acercamiento con la naturaleza se puede contribuir a superar las dificultades 

evidenciadas y fomentar la educación ambiental al aire libre en los programas de estudio.  

Antes de finalizar resaltamos que en todos los resultados de la dimensión cognitiva aplicados en 

un contexto académico de ciencias naturales y educación ambiental, se esperaba por parte de los 

estudiantes el uso de un discurso técnico científico de un nivel escolar básico para secundaria, que 

reflejara los conocimientos disciplinares adquiridos en esta área durante el ciclo de primaria, el 

buen uso de estructuras gramaticales, ortografía y la coherencia entre las ideas para la redacción de 

oraciones, en relación con su edad y grado educativo; sin embargo, no fue así, mostrando una 

oportunidad en la que las actitudes ambientales biocéntricas impacten en la significación del 

discurso científico y apropiación de los conceptos, en ciencias naturales como en otros campos 

disciplinarios.  

En conclusión, podemos afirmar que los niños y niñas de grado sexto de los colegios Fernando 

González Ochoa y El Virrey José Solís en cuanto a la dimensión cognitiva de sus actitudes 

ambientales biocéntricas hacia el agua, prevalece una perspectiva en la que se valora cualquier 

forma de vida con respecto al significado, importancia e influencia del agua, la preocupación por 

los demás seres vivos no humanos o elementos del ecosistema en las consecuencias de las 

alteraciones de los ciclos en los que están presentes el agua, pero no reconocen la riqueza natural 

de su entorno y, por tanto, carecen de identidad con su territorio, de tal manera que la tendencia 

para esta dimensión es marcada hacia la perspectiva biocéntrica. 

3.3.3 Interpretación dimensión afectiva  
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Figura 29. Esquema categorías Dimensión Afectiva de las AABA. 

 

 

En correspondencia con la descripción de la actitudes ambientales biocéntricas, la dimensión 

afectiva tiene como supracategoría las afectividades alrededor del agua, entendida como lo describe  

(Cavalcante & Wagner, 2017, pág. 128) en su libro Educación Biocéntrica, “La afectividad 

humana, resultado del Vínculo Universal, se va haciendo expresión humana de cariño, ternura, 

amistad, intimidad con el otro, protección y solidaridad. Es también fuente de ética”. 

Las manifestaciones de los niños y niñas se clasificaron en cuatro categorías predeterminadas, 

vínculos personales con el agua, estado actual del agua en el entorno, futuro del agua, empatía 

espiritual hacia el agua y, una emergente, necesidad de conexión con la naturaleza.   

 

Categorías apriorísticas e infracategorías  

1. Vínculos personales con el agua. En esta categoría se describen las experiencias personales 

de los estudiantes consideradas significativas con el agua para ellos. En casi su totalidad se 

expresaron emociones y vivencias positivas. 

- Vivencias socioculturales. Describe las experiencias referenciadas por los estudiantes en 

dos tipos de paisajes, los naturales, donde predomino el río, y el artificial, donde se observó, 
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exclusivamente, la piscina. Las experiencias muestran situaciones de alegría y diversión, 

asociados a momentos familiares, de amistad y deportivos. 

- Vivencias cotidianas. Describen el vínculo con situaciones cotidianas con el agua, como 

beber un vaso de agua, saltar bajo la lluvia, nadar o entrenar en el caso de los estudiantes 

que practican natación. 

- Vivencias estéticas. Describe la contemplación de los paisajes naturales que les resultaron 

significativos. 

2. Empatía espiritual hacia el agua. Categoría a fin con el principio de la educación biocéntrica 

de la sacralidad que reúne las manifestaciones por las cuales los estudiantes consideran la 

sacralidad del agua. Esta categoría se divide en dos infracategorías: la primera 

desacralización del agua y la segunda, afinidad, cuidado del agua y la vida.  

- Afinidad cuidado del agua y la vida. Reúne las expresiones de los estudiantes en las cuales 

asocian la sacralidad del agua como su cuidado, su limpieza, su protección y su relación 

con la vida y cómo estas les generan emociones positivas.  

- Desacralización del agua. Esta infracategoría surge de las respuestas que no dan cuenta de 

la sacralidad del agua sino de enunciados que no se relacionan con el tema, respuestas 

incoherentes con la temática, además, refleja que los estudiantes no tienen elementos en su 

léxico ni en su forma de pensar para hablar sobre la sacralidad y terminan mencionando 

temas de series animadas o eventos que imaginan.  

3. Estado actual del agua en el entorno. Describe las emociones, sentimientos y evaluaciones, 

alrededor de la situación actual de las fuentes naturales de agua cercanas a sus colegios, 

viviendas y localidad. 

- Emociones negativas. Describe emociones como tristeza, angustia y depresión producto de 

la contaminación y desperdicio del agua. 

- Conformidad egoísta e indiferencia. Reúne las expresiones de gozo y conformidad porque 

en tiempo presente cuentan con acceso, potabilidad y cubrimiento de las necesidades 

básicas con el agua. Se denominó egoísta en tanto se expresa su satisfacción personal. 

4. Futuro del agua. En esta categoría se encuentran las manifestaciones de tipo emocional y 

afectivo que expresaron los estudiantes y que se relacionaban con sus visiones para el futuro 

del agua. 
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- Percepción pesimista. Describe las emociones y sentimientos de desesperanza en relación 

con el agua en tiempo futuro. 

- Preocupación ambiental altruista. En esta infracategoría se reúnen las expresiones de los 

estudiantes en las cuales manifiestan emociones de angustia y preocupación por el futuro 

de la humanidad en relación con el agua. 

Categoría emergente e infracategorías  

5. Necesidad de conexión con la naturaleza. Esta categoría surge de las imágenes y relatos de 

los estudiantes donde todos coinciden en experiencias significativas en entornos naturales 

relacionados con el agua. 

- Contacto físico. Describe los paisajes naturales visitados o relatados por los estudiantes que 

generan emociones positivas. 

- Contacto espiritual. Describe los paisajes naturales contemplados por los estudiantes que 

generan emociones positivas.  

 

Discusión  

 

Dentro de la categoría de vínculos personales con el agua, se puede evidenciar el aprendizaje de 

las actitudes ambientales en los procesos de socialización como atributo de las mismas, debido a 

que en las respuestas de los niños, se manifiestan vínculos socioculturales, vivencias cotidianas y 

vivencias estéticas, lo que se puede interpretar dentro de los diferentes espacios en los que se 

comparte con los suyos, como una forma en la que también se están forjando conexiones 

proambientales que fomentan el cuidado de la vida, ya que transcienden a las emociones y 

sentimientos placenteros, felices y agradables para el sujeto.  

 

Así, los niños mostraron sentimientos de amor y amistad que posiblemente se vean reflejados en 

sus conductas de conservación del ambiente, por lo tanto, consideramos que el niño tendrá 

tendencia al cuidado de la vida porque posee emociones positivas y como lo  afirma Cavalcante 

(2017, pag. 132) “el amor es la fuerza de la agregación que nos hace sentir en comunión con el 

otro. Lo que vale para las personas, vale también para la comunidad y para el planeta”  
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Podemos afirmar que una de las categorías con mayor dificultad de evidencia e interpretación 

corresponde a la empatía espiritual con el agua, debido a que no es habitual dentro de las dinámicas 

escolares ni mucho menos cotidianas hacer consciente el valor intrínseco sagrado del agua, de igual 

manera al no corresponder a las temáticas científicas es excluido de los contenidos curriculares y 

se descalifica como un saber que potencia la relación positiva con la naturaleza, sin embargo, 

algunos estudiantes manifestaron sus ideas de sacralidad hacia el agua enmarcadas dentro del 

cuidado de la misma en favor de la vida, pero en su mayoría demuestran una desacralización del 

elemento de estudio, debido a que no encuentran puntos relacionales con el concepto de sagrado, 

de manera que este resultado se considera preocupante y que en correspondencia con Toro (2014, 

pág. 74) “cuando la vida no es sagrada ni tiene valor intrínseco, se la puede destruir, torturar, 

explotar, humillar. El principio Biocéntrico rechaza, con la más absoluta decisión, esa gran 

equivocación cultural que desacralizó la vida” y nos sugiere como docentes fortalecer, concientizar 

y hacer explícita la sacralidad de la vida en la naturaleza, tomando, en este caso, como pretexto el 

agua.    

 

La categoría de estado actual del agua en el entorno, permitió evidenciar la manifestación de 

emociones negativas debido a las condiciones de contaminación, daño y desperdicio de las fuentes 

de agua. Además de un estado de conformidad, egoísmo e indiferencia en donde no se reconoce 

ningún tipo de alteración del agua en el planeta, mientras que se admiten las condiciones actuales 

ya que se satisfacen sus necesidades básicas, lo que se puede relacionar con una perspectiva 

antropocéntrica en la medida en que según Amérigo , Aragonés, De Frutos, Sevillano, & Cortés 

(2007, pág. 99) se perfilan aquellos individuos quienes valoran el medio ambiente natural por la 

calidad que brinda a los humanos como egoístas y altruistas.  

 

Se hace una categoría llamada futuro del agua, que se relaciona con los sentimientos y 

preocupaciones de las consecuencias de la falta de conservación y el deterioro de las fuentes 

hídricas que, en general, demuestran emociones negativas de tristeza, angustia, furia, depresión, 

entre otras, y de las cuales se derivan dos tipos: la percepción pesimista y la preocupación ambiental 

altruista egobiocéntrica. La primera, corresponde a todas aquellas miradas de desesperanza que 

poseen los niños sobre su futuro con el agua, especialmente por el miedo a la escases y la 

contaminación. La segunda, hace referencia a que las consecuencias de esa percepción pesimista 
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recaigan directamente sobre ellos mismos y la humanidad en general, pero no sobre otras formas 

de vida, además, identifican distintos actores responsables del deterioro del agua, en el que se 

incluyen ellos, la especie humana, las industrias y el gobierno. Esto se puede interpretar como los 

niveles en los que se alcanzan a involucrar como responsables de ese futuro del agua, que en 

ninguna opción incluyeron los cambios de formas de pensar o de comportamiento como necesidad 

de cambio.  

 

En esa medida, los PRAE de las instituciones son herramientas que permiten la promoción de 

emociones positivas para una transformación desde un pensamiento desesperanzador y pesimista 

hacia un liderazgo autónomo ambiental.  

 

La categoría emergente hace referencia a la necesidad de los niños de conectarse con la naturaleza 

a través de la experiencia directa y las emociones positivas que surgen en esos momentos 

específicos que no pueden ser implantadas, imitadas o contadas, deben ser personales en donde se 

estimulen todos los sentidos con el fin de fomentar un aprendizaje integral, lo que coincide con 

uno de los resultados de la investigación de Johansson (2012. Pag. 43) en donde se afirma que los 

estudiantes en Delhi buscaban experiencias positivas en la naturaleza, “esta idea está en línea con 

investigaciones previas sobre el tema que ha indicado que la exposición a la naturaleza mejora la 

relación del estudiante con la naturaleza y alienta el ambientalismo”, además, según Terrén (2004) 

citado por López Romorini (2015. Pág. 5) “la vivencia refiere a un instante de acoplamiento entre 

cerebro, cuerpo y mundo creando un saber que no es necesariamente entendido, que pertenece al 

mundo de la sabiduría y no del conocimiento”.  

 

En conclusión la dimensión afectiva de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua, es una 

mixtura de perspectivas entre aspectos antropocéntricos debido a la manifestación de estados de 

conformidad, la evidente desacralización del agua, la falta de empatía espiritual con la naturaleza 

y la preocupación pesimista para el humano sobre su supervivencia en un futuro con respecto al 

agua, y, de aspectos con tendencia biocéntrica como la necesidad de una conexión con la naturaleza 

que fomenten vivencias y emociones positivas más allá de los vínculos gregarios de la especie que 

lleguen hasta la biosfera. Por lo que se clasifica dentro de la perspectiva ecocéntrica.  
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3.3.4 Interpretación dimensión conductual 

 

Figura 30. Esquema de categorías Dimensión Actitudinal de las AABA. 

 

La dimensión conductual de las AABA, cuya supracategoría son las normas sociales y acciones, 

debió redefinirse en sus categorías aprioristicas, ya que, se obtuvieron resultados diferentes a las 

expectativas que se habían planeado desde la teoría y la metodología. La categoría vivencias con 

el agua, debido a su coincidencia en nombre con la categoría de la dimensión afectiva, ya descrita, 

y en relación con las respuestas de los niños y niñas se redefinió como usos cotidianos del agua. 

Por otro lado, la categoría conductas habituales con el agua, relacionada con el principio de 

sacralidad fue redefinida como sacralidad en las acciones, respondiendo a las manifestaciones 

puntuales que los estudiantes determinaron como sagrado y no sagrado. Además, la categoría 

conductas colectivas habituales con el agua en el entorno inmediato y acciones futuras de 

conservación se concentraron en una sola categoria, propuestas para la supervivencia, reuniendo 

de esta forma las distintas intenciones y propuestas que expresaron los estudiantes para el cuidado 

del agua. 

Categorías apriosristicas e infracategorías  

1. Usos cotidianos del agua. Esta categoría evidencia las actividades diarias en las cuales los 

estudiantes hacen consciente su relación diaria con el agua.  
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- Prácticas de higiene y aseo. Esta infracategoría expresa el encuentro diario de los 

estudiantes con actividades como el baño, el lavado de manos, cepillarse o realizar 

actividades de aseo del hogar. 

- El agua como alimento. Reúne las expresiones en las cuales los estudiantes manifiestan la 

necesidad diaria de hidratación o del uso del agua en los alimentos que consumen. 

- Entrenamiento. Esta infracategoría surge debido a que algunos estudiantes describen como 

cotidiano sus jornadas deportivas en las piscinas cercanas. 

2. Propuestas de acción para la supervivencia. Describe las intenciones de acción para la 

conservación del agua propuestas por los estudiantes. Esta definida desde los autores de 

tales intenciones. 

- Liderazgo sociopolítico. En esta infracategoría se describen las propuestas que expresan los 

estudiantes en relación con acciones con la comunidad, elección de gobiernos y ejercicios 

de socialización generales de posibles acciones que contribuyan al cuidado del agua. 

- Intención personal. Describe las expresiones en las cuales los estudiantes se consideran 

pueden contribuir a la conservación del agua, por ejemplo, cerrar la llave mientras se 

cepillan, lavar la loza en un tazón o lavar el carro con una esponja. 

- Intención colectiva. Reúne las manifestaciones en las cuales los niños y niñas consideran 

todos debemos contribuir, por ejemplo, “no echemos basura a los ríos”, el ahorro de agua, 

reutilizar y reciclar, entre otras. 

3. Sacralidad en las acciones. Esta categoría evidencia las acciones que consideran los 

estudiantes son sagradas con el agua y a quienes hacen responsables de ellas. 

- Sagradas. Describe, principalmente, acciones con el agua realizadas por ellos que se 

enmarcan en el uso diario y necesario para su supervivencia, como acciones de aseo, 

alimentación y reciclaje. 

- No sagradas. Acciones realizadas, en mayor propoción por otros, que se relacionan con la 

contaminación, el desperdicio y el juego con el agua. 

Discusión  

Dentro de la dimensión conductual se incentivó a pensar en todas las actividades que realizaban 

diariamente (entre semana y fines de semana) con el agua, dando como resultado la categoría de 

usos cotidianos, debido a que la mayoría de las acciones se realizan en beneficio de las necesidades 

humanas, teniendo como característica predominante las prácticas de higiene y aseo, en las que se 
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interpreta que las acciones habituales están ligadas a normas sociales de convivencia como pauta 

de calidad de vida y salubridad.  

 

Esto puede ser interpretado desde el concepto de las normas sociales y los valores, ya que al ser 

una norma social se entiende que esta regla está implícita e indica el comportamiento del sujeto, 

“la norma social dominante en nuestro contexto socio cultural está claramente basada en la creencia 

del crecimiento ilimitado, en la que el confort personal está por encima de la solidaridad ambiental 

y social y promueve un pensamiento social únicamente anclado en el presente” (De Castro. 2001. 

Pag 8), razón por la cual se encuentran este tipo de respuestas en niños de nuestro contexto. Por 

otra parte, las normas sociales son las pautas para comprender los valores, los cuales según Stern 

y Dietz (1994) citado por De Castro (2001, pag. 9), se hacen evidentes en esta infracategoría, los 

valores egoístas y altruistas, debido a que reflejan preocupación por uno mismo y por los demás. 

Estas conductas habituales pueden ser transformadas hacia la solidaridad ambiental por la 

educación, si se modifican las normas sociales desde una creencia de crecimiento limitado de 

elementos para el sostenimiento de la vida y valores biosféricos.  

 

Adicionalmente, se encuentran los usos del agua para el alimento que refleja la necesidad instintiva 

de supervivencia, resultado que estaba esperado encontrar, representando el valor intrínseco del 

agua como elemento que sostiene la vida. Además se evidenció los usos relacionados con el 

entrenamiento, debido a que el contexto posee dos centros deportivos cercanos que cuentan con 

piscina y que son de fácil acceso para las personas de la localidad.     

 

Otra de las categorías de la dimensión conductual son las propuestas de acción para la 

supervivencia, en la que se encontraron respuestas que se pueden agrupar en infracategorías como 

liderazgo sociopolítico, intenciones de acción personales e intenciones de acciones colectivas.  

 

Se evidencia que los estudiantes sí tienen propuestas para ejecutar acciones a favor de la 

conservación del ambiente, las cuales van desde un nivel individual hasta el nivel global 

gubernamental, sin embargo, no hay una coherencia de las consecuencias de estas intenciones de 

acción, al parecer, solamente se quedan en la reflexión mediática del discurso que se enseña en las 

ciencias naturales y educación ambiental como parte del currículo de conservación y descripción 
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de mantenimiento de la biodiversidad; de tal manera, que se puede pensar en proponer el agua 

como tema transversal para ser abordado desde diferentes puntos de reflexión crítica evitando que 

únicamente tenga sentido desde la preparación propedéutica de los conocimientos ambientales.  

 

La infracategoría de liderazgo sociopolítico, surge debido a algunas respuestas en las que los 

mismos estudiantes muestran empoderamiento hacia el cuidado de la vida, sin ser conscientes de 

la dimensión y potencia que tienen sus propuestas, según Elisa Pereira Gonzalves (2009. Pag. 48) 

el amor tiene un potencial social político, expuesto en palabras de Rolando Toro, 

Todos los hombres por el simple hecho de vivir en sociedad están ejerciendo una función política. 

Esta función se hace consiente y toma pleno sentido cuando surge en el individuo la vivencia del 

amor comunitario. Eso lo impulsa a realizar esfuerzos convergentes y acciones de solidaridad con 

los hombres. Nuestro pensamiento político está centrado en las nociones del gobierno democrático 

y la regulación de las condiciones sociales para aumentar el gozo de vivir, la justicia y la 

solidaridad (…) El proceso de evolución interior del individuo implica en la expansión de su 

influencia política, o sea, de su capacidad de vinculación solidaria. La acción política a partir de 

un proceso evolutivo (y no revolucionario) no excluye la agresión como medio de defensa y de 

ataque. (Toro, 1991, p.91). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que no solamente el agua, sino todos los temas 

ambientales pueden ser abordados desde varias perspectivas en búsqueda de la consciencia de las 

implicaciones sociales, económicas y culturales de los discursos, creencias y de sus mismas 

intenciones de acción.  

Finalmente, se dio la oportunidad de reflexionar sobre el valor sagrado que le otorgan los 

estudiantes a estas acciones habituales caracterizadas dentro de la categoría de usos cotidianos, que 

además, se clasifican según los responsables de estas acciones, resultando la categoría de sacralidad 

en las acciones, que es ambivalente en su mismo concepto.  

La sacralidad en las acciones, en general, se asocia con las normas sociales aceptadas o no, sobre 

la higiene, el aseo, el desperdicio, la contaminación o el juego con el agua, siendo sagradas aquellas 

conductas que están aprobadas y definen el comportamiento normalizado del individuo, y las no 

sagradas son aquellas que atentan contra el ambiente generando daño a la naturaleza, 

independientemente de quién las realice. Probablemente, la realización de ejercicios reflexivos 
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sobre estos temas propiciados en el salón de clase, permita que ellos sean conscientes de esta 

sacralidad desde la cotidianidad y resignifique la relación entre el hombre y la naturaleza que es 

uno de las metas de las actitudes ambientales biocéntricas.  

En conclusión, la dimensión conductual de las actitudes ambientales biocéntricas de los 

estudiantes, están demasiado distantes del concepto biocéntrico, por lo que se puede afirmar que 

se clasifican desde una perspectiva antropocéntrica, debido a que se han naturalizado las acciones 

cotidianas con el agua únicamente en beneficio del humano y su convivencia social, el valor de la 

misma surge en tanto hay una creencia de fácil acceso para unos pocos, disponibilidad ilimitada y 

no hay una exigencia normativa hacia la solidaridad ambiental.     
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez desarrollado el análisis llegamos a conclusiones que se agrupan desde tres puntos de vista: 

aquellos elementos enmarcados en la perspectiva biocéntrica, que permiten a las docentes 

investigadoras construir una apuesta pedagógica tanto en el discurso como en el procedimiento 

para la enseñanza del ambiente de una manera alternativa; la construcción de mediaciones 

pedagógicas coherentes con la perspectiva biocéntrica que permitieron la expresión de la voz de 

los niños sobre el agua, y finalmente, el tercer punto de vista que es un poco más integrador 

corresponde a la descripción de las actitudes ambientales biocéntricas sobre el agua, de los niños 

de grado sexto de dos instituciones educativas distritales de la localidad de Usme, desde un modelo 

tridimensional.  

 

 El rol de un docente de ciencias naturales en educación básica implica, no solamente, un 

profundo conocimiento de su campo disciplinar en Biología, Física, Química o Educación 

Ambiental, sino un claro posicionamiento epistémico que guía su quehacer, ya que es el 

docente quien después de reconocer las posturas de la perspectiva antropocéntrica y 

biocéntrica, decide cómo fluir entre ellas y qué elementos utilizar para configurar una 

práctica pedagógica intencionada  no solamente a la proyección del conocimiento 

científico, sino al mejoramiento de las relaciones con el ambiente y el empoderamiento de 

los jóvenes contemporáneos por preservar el ambiente con actitudes proambientales 

conscientes.  

 

 Reafirmamos la existencia de la tensión entre las prácticas pedagógicas tradicionales de la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, y la perspectiva de la 

educación biocéntrica, en donde, esta última permite suavizar dicha tensión a través del 

diálogo, la conciliación y la transformación, en tanto, propone una estructuración 

conceptual ecléctica hacia nuevos horizontes del sentido político, social, económico, 

ecológico y cultural acordes con las nuevas corrientes ambientales. 

 

 Integrar los principios de la Educación Biocéntrica en la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales, propicia escenarios pedagógicos contextualizados en situaciones y espacios 
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reales, e incluso, personales, que contribuyen a darle un significado y apropiación por parte 

de los estudiantes, tal como se observó en el desarrollo de mediaciones referidas a temas de 

reconocimiento de su entorno natural inmediato o la reflexión sobre el funcionamiento del 

ciclo del agua aplicado en los diferentes ecosistemas. 

 

 Somos conscientes que la Educación Ambiental, trae consigo predisposiciones a nivel 

afectivo y conductual por parte tanto del docente como del estudiante, que a lo largo del 

ejercicio pedagógico reflexivo se hace necesario reinterpretar y modificar de acuerdo al 

contexto particular del aula.  

 

 En contraposición con lo encontrado en el rastreo sobre actitudes ambientales por parte de 

la Psicología social y ambiental, las cuales poseen sus propias dinámicas y metodologías 

de estudio,  como docentes, podemos tomar algunos rasgos de estos estudios sobre las 

actitudes, pero permitiendo que las características pedagógicas propias y exclusivas del aula 

de clase proyecten la formación de actitudes ambientales desde la perspectiva biocéntrica, 

hacia la transformación de ciudadanos comprometidos con conductas que conserven el 

ambiente, específicamente, el agua como elemento para el sostenimiento de la vida.  

 

 Desde los discursos textuales de los estudiantes, podemos afirmar el escaso impacto que 

han tenido los PRAE institucionales en la transversalidad de las temáticas en educación 

ambiental, ya que, de haberlo tenido, los estudiantes hubieran manifestado una diversidad 

de posibles miradas sobre el agua, aspectos que no fueron manifestados, sin embargo, en 

esta investigación se observó que desde la perspectiva biocéntrica y sus principios 

educativos, integrados a la enseñanza de las ciencias naturales, se promueve la reflexión 

consciente de los fenómenos ambientales a partir de la globalidad de su abordaje, lo cual, 

puede constituirse como un aporte hacia el mejoramiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares.   

 

 La inclusión del concepto de sacralidad, es un aporte importante para la enseñanza de las 

ciencias naturales y la educación ambiental, ya que, aunque no es un tema de fácil 

comprensión, ni usual en las prácticas tradicionales de aula, pedagógicamente permite una 
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introspección en la sacralidad de las creencias, emociones y conductas de los estudiantes 

que tiene un efecto potenciador en la comprensión sagrada de la naturaleza como un sistema 

que sostiene y preserva la vida, lo que, fortalece positivamente la relación de los estudiantes 

con el medio ambiente. 

 

 En términos de la construcción de mediaciones, después de comparar los resultados 

obtenidos  de las expresiones de los niños y niñas, entre la prueba piloto y la aplicación de 

las sesiones de mediación, se puede concluir que, el proceso de aprendizaje se ve 

enriquecido cuando al inicio de los procesos pedagógicos en el aula se desarrollan 

conexiones iniciales (propuestos desde la educación biocéntrica como prácticas educativas) 

que permitieron ubicar espacial, temporal  y sensorialmente al estudiante en las temáticas 

que se abordarían posteriormente, esto debido a que se genera una contextualización y un 

proceso de metacognición en el estudiante como introducción a los distintos contenidos en 

el aula.   

 

 Desde la necesidad manifiesta de los estudiantes, el contacto directo con la naturaleza es 

fundamental para el desarrollo de procesos afectivos y cognitivos significativos de 

aprendizaje, y aún más, desde esta localidad que cuenta con riqueza natural de ecosistema 

de páramo y espacios rurales. 

 

 Reconocemos que tuvimos dificultades para diseñar las mediaciones desde la perspectiva 

biocéntrica, la cual es integradora y sistémica, ya que tampoco contábamos con ese punto 

de vista, por lo que, durante el desarrollo de la investigación hubo una confrontación con 

los conocimientos disciplinares y pedagógicos, que transformaron nuestra forma de ver las 

prácticas pedagógicas en favor de la enseñanza del ambiente. 

 

 El análisis de las respuestas de los estudiantes, mostró una notoria ausencia en el uso de 

lenguaje propio de las ciencias naturales, generando una necesidad de apropiación por parte 

de los estudiantes del léxico científico como medio de comunicación, argumentación y 

explicación de fenómenos naturales y abriendo una posibilidad por parte del modelo 
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educativo en donde se usa el conocimiento científico en favor de la alfabetización en 

ciencias.  

 

 Se confirmó el desconocimiento por parte de los estudiantes de la biogeografía del entorno 

inmediato, al igual que de la mayoría de condiciones sociodemográficas, razón por la cual 

las posibilidades de plantear conductas proambientales específicas o emociones con 

relación a su entorno, generan confusiones y desinterés, debido a que no hay 

contextualización vivencial de lo que se les está haciendo referencia. Esto nos lleva a 

identificar la necesidad por parte de los estudiantes de contacto con la naturaleza y el medio 

inmediato, ya que, aunque vivan en la localidad, su perspectiva desde la cotidianidad puede 

ser enriquecida desde los conocimientos de ciencias naturales ampliando el panorama de 

visualización.   

 

 Por otra parte, valoramos el uso del diario del estudiante, visto más allá de una técnica de 

recolección de datos, debido a que permitió recopilar de primera mano sus creencias, 

sentimientos, emociones y perspectivas propias sin ninguna cohersión o restricción, sin la 

condición de respuestas buenas o malas, lo que nos permite pensar en la reestructuración 

del uso de herramientas cotidianas en el aula como el cuaderno.   

 

 La aplicación de estas mediaciones de manera continua, permite que los niños empiecen a 

apropiarse de discursos más afectivos, generadores de vínculos y conscientes del 

significado del agua como elemento para el sostenimiento de la vida, de manera tal que, es 

importante realizar actividades en el aula que permitan motivar aprendizajes asociados a 

las afectividades.  

 

 De manera positiva, pudimos percibir que los estudiantes demuestran sus afectividades con 

los docentes si se sienten identificados con ellos desde situaciones personales, lugares en 

común o emociones compartidas, generando de esta manera vínculos humanos y empatía 

como aprendizajes vivenciales, lo que corresponde también a los objetivos de la educación 

biocéntrica.  
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 Al hacer referencia a la caracterización de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el 

agua de los estudiantes de grado sexto, se pudo concluir, entre otras cosas, una tremenda 

desconexión de la relación entre el hombre y la naturaleza debido a la ausencia de vínculos 

afectivos con ella. 

 

 Con base en la encuesta sociodemográfica, las familias de los estudiantes demuestran dos 

rasgos característicos: llevan más tiempo viviendo en zonas urbanas que rurales y su nivel 

de educación predominante es la secundaria, que interpretado desde autores como Baldí 

López (2006) y Johansson (2012), nos permite concluir que las actitudes ambientales 

evidenciadas en los estudiantes, tienden a perpetuarse generacionalmente ya que no hay un 

cambio en la perspectiva de la naturaleza experimentada desde ambientes rurales, los cuales 

permiten la tendencia a las perspectivas biocéntricas y tampoco hay modificaciones 

introducidas por la educación, debido a que los niveles educativos no alcanzan a llegar a 

estudios superiores, de manera tal que, para este caso concreto, la enseñanza de las ciencias 

naturales y la educación ambiental en el aula para la educación básica secundaria, juegan 

un papel muy importante en esa transformación hacia las actitudes proambientales 

biocéntricas que mejoren las condiciones del ambiente y la calidad de vida de los individuos 

de esa comunidad.   

 

 Los estudiantes demuestran la ambivalencia entre las dimensiones afectivas y conductuales, 

ya que manifiestas frustración o desesperanza por la situación de contaminación de las 

fuentes hídricas y pérdida de ese elemento, además de presentar conductas no 

proambientales.  

 

 La importancia de la reflexión y transformación de la práctica pedagógica que debe hacer 

un docente, con el fin de comprender su importante rol en la educación y la necesidad de 

responder a los cambios generacionales que eviten rompimientos de vínculos ancestrales 

con la naturaleza como una manera de conservar aspectos socioculturales que fomenten la 

conservación del medio, eviten el daño de las fuentes de agua y frenen de alguna manera la 

crisis ambiental que nos preocupa a todos. 
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 En términos de la dimensión conductual y de acuerdo a las respuestas de los niños, podemos 

concluir que los comportamientos se clasifican según las normas sociales aceptadas o no 

por una comunidad determinada teniendo en cuenta su cultura, por lo que, aquellas 

conductas hacia el agua catalogadas como sagradas, se relacionan con las normas que son 

aceptadas socialmente, pero, las conductas catalogadas como no sagradas, se asocian con 

las normas sociales no aceptadas, produciendo de manera implícita comportamientos 

tendientes al desperdicio, daño y contaminación del agua que no son aceptados pero que no 

se entiende de manera consciente la razón de esa condición. Lo que aporta este estudio en 

ese ámbito, es proyectar que el cambio en las normas sociales hacia la consciencia de lo 

sagrado, generará conductas proambientales sagradas y conscientes desde un vínculo de 

empatía espiritual con la naturaleza.  

 

 En cuanto a la dimensión cognitiva de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua, 

prevalece una perspectiva en la que se valora cualquier forma de vida con respecto al 

significado, importancia e influencia del agua, hay una preocupación por los demás seres 

vivos no humanos o elementos del ecosistema cuando se hace referencia a las 

consecuencias de las alteraciones en los ciclos en los que están presentes el agua, aunque 

no reconocen la riqueza natural de su entorno carecen de identidad con su territorio, sin 

embargo, la tendencia para esta dimensión es marcada hacia la perspectiva biocéntrica, por 

la prevalencia de la consciencia del agua como elemento para cualquier forma de vida. 

 

 En cuanto a la dimensión afectiva de las actitudes ambientales biocéntricas hacia el agua, 

tiene similitud a una mixtura de perspectivas entre aspectos antropocéntricos debido a la 

manifestación de estados de conformidad, la evidente desacralización del agua, la falta de 

empatía espiritual con la naturaleza y la preocupación pesimista para el humano sobre su 

supervivencia en un futuro con respecto al agua, y, de aspectos con tendencia biocéntrica 

como la necesidad de una conexión con la naturaleza que fomenten vivencias y emociones 

positivas más allá de los vínculos gregarios de la especie que lleguen hasta la biosfera. Por 

lo que se clasifica dentro de la perspectiva ecocéntrica.  
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 En cuanto a la dimensión conductual de las actitudes ambientales biocéntricas de los 

estudiantes, están demasiado distantes del concepto biocéntrico, por lo que se puede afirmar 

que se clasifican desde una perspectiva antropocéntrica, debido a que se han naturalizado 

las acciones cotidianas con el agua únicamente en beneficio del humano y su convivencia 

social, el valor de la misma surge en tanto hay una creencia de fácil acceso para unos pocos, 

disponibilidad ilimitada y no hay una exigencia normativa hacia la solidaridad ambiental.  

 

 Lo anterior nos permite responder a la pregunta problema sobre cómo son las actitudes 

ambientales biocéntricas hacia el agua de los niños de grado sexto de las instituciones 

educativas Colegio Fernando Gonzalez Ochoa y Virrey José Solís, identificando un 

gradiente de perspectivas, desde su dimensión cognitiva que se interpretó como biocéntrica, 

su dimensión afectiva, interpretada desde el ecocentrismo y su dimensión conductual que 

es evidentemente antropocéntrica.   

 

PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Para que este tipo de iniciativas innovadoras se pueda aplicar y difundir en los salones de 

clase, se sugiere tener en cuenta tiempos de cronogramas institucionales, horarios de clases, 

forma en la que el colegio entiende la disciplina, uso de espacios extracurriculares, manejo 

de la ubicación espacial del aula y demás características con las que se deben dialogar para 

que sea real la apuesta sin entrar en conflicto con las dinámicas institucionales.  

- Se plantean retos para el modelo educativo debido a que el objetivo de este tipo de estudios 

llevados a cabo en esta investigación, es propiciar pensamientos relacionales, 

interdependientes, sistémicos, afectivos, conductuales y ante todo significativos para los 

intereses del estudiante. 

- Para fortalecer la comprensión del significado del agua desde lo ancestral indígena, se 

requiere un proceso continuo a través de los niveles de la educación básica secundaria, para 

que sea apropiado y naturalizado por los niños, con el fin que perdure hasta su adultez. 

- La continuidad de esta investigación se sugiere en términos de modificación curricular, 

aplicación de la perspectiva biocéntrica para las actitudes ambientales en los proyectos 
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escolares y sin lugar a dudas un cambio en las clases de las asignaturas de Biología, Física, 

Química y Educación ambiental que empiece por el docente.  

- Se propone, además, una resignificación del uso del cuaderno en las clases, más como un 

diario de campo individualizado, que fomente el registro de vínculos no solamente 

cognitivos sino afectivos y conductuales, que sea de manejo libre en términos de gráficos 

y escritura, no como una herramienta coercitiva o evaluativa.  

- Es importante enseñar el agua desde sus dinámicas naturales de conservación y no solo las 

conductas impuestas, masificadas e inconscientes sobre el ciclo del agua o del significado 

de este elemento para la vida en el planeta.  
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