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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar la influencia del núcleo familiar 

en la formación ambiental del niño y niña, la cual se realizó en el Institución de 

educación preescolar denominada “Liceo Infantil Casita Encantada” ubicada en 

el Barrio José Joaquín Vargas en la Localidad de Barrios Unidos de la Ciudad 

De Bogotá D.C., con niños y niñas que oscilan entre 3 y 6 años de edad.  

 

Se diseñó un instrumento socio-ambiental que combina los mapas mentales y 

la metodología del pensamiento creativo los cuales fueron aplicados al núcleo 

familiar, a las docentes, a los niños y niñas para identificar la influencia del 

núcleo familiar en la formación ambiental de los menores frente al recurso 

agua, la energía eléctrica, la generación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos y la biodiversidad colombiana en la familia, lo anterior permitió 

determinar la percepción que tienen sobre el ambiente y como son utilizados 

los recursos naturales.  

 

Posteriormente, se realizó una triangulación de la información recolectada 

(núcleo familiar, niño, colegio) con el fin de conocer la congruencia y la 

coherencia entre la información verbal manifestada por cada uno de los actores 

y confrontarla con el instrumento socio-ambiental aplicado a la población de 

estudio para reconocer las actitudes (cognitivas, emocionales y 

comportamentales) ambientales del entorno del niño, de la familia y de las 

docentes y de este modo definir las estrategias de gestión ambiental familiar 

que fortalecerán la formación ambiental del niño y niña en su núcleo familiar y 

que permitirán fomentar el cuidado de su entorno ambiental con nuevos hábitos 

y actitudes ambientales en la relación individuo, sociedad y naturaleza desde el 

núcleo familiar. 

 

Palabras Claves: Gestión Ambiental, Educación Ambiental, Psicología 

Ambiental, Actitudes, Familia. 



 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the influence of the nuclear family in the 

environmental training of the child, which took place in the institution of pre-

school education called Liceo Infantil Casita Encantada located in José Joaquin 

Vargas neighborhood in the Barrios Unidos district of the Bogotá D.C., with 

children ranging from 3 to 6 years of age.  

 

Was a partner-environmental instrument that combines the mental maps and 

creative thinking methodology which were applied to the nuclear family, 

teachers and children, to determine the influence of behaviors that occur to the 

resource water, energy, Colombian biodiversity, and solid waste generation in 

the family, in order to determine the perception on the environment waste 

management and as natural resources are used.  

 

Then performed a triangulation of collected information (family, child, school) 

with the aim of the coherence and consistency between the verbal information 

expressed by each of the actors and confront it with the socio-environmental 

instrument made to the population of study to identify environmental 

management in the family and thus generate management - family 

environmental education strategies to promote the care of your environmental 

environment with new habits and environmental attitudes in the relationship 

individual, society and nature from the nuclear family and educational institution. 

 

Key words: environmental management, environmental education, 

environmental psychology, attitudes, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la sociedad se enfrenta a diversas situaciones difíciles de 

solucionar relacionadas con el medio ambiente, esto se debe a las acciones 

antrópicas desmedidas que ha efectuado el hombre sobre los recursos 

naturales, esta situación ha generado una problemática ambiental, en la cual el 

ser humano debe de reorientar la interrelación ser humano – naturaleza 

enmarcada dentro de un contexto psico–socio–ambiental, con el objeto de 

tomar conciencia que no solo contaminan las acciones de las industrias sino las 

acciones efectuada en cada uno de los hogares.  

 

Por lo tanto, este proyecto de investigación nace de la observación del 

comportamiento de los niños en el hogar frente al manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, este comportamiento se puede analizar desde las 

actitudes ambientales que son aprendidas en el hogar durante la primera 

infancia a través del proceso enseñanza – aprendizaje, donde se adquiere 

hábitos, conductas, valores y actitudes ambientales de la familia a través del 

aprendizaje significativo. 

 

Es así, que en este proceso se hace evidente la importancia de la educación 

ambiental que permite que el ser humano sea consciente y comprenda las 

relaciones de interdependencia de su entorno a partir de una realidad biofísica, 

social, política, económica, cultural y psicológica, generando actitudes de 

valoración y respeto por el medio ambiente. 

 

Lo anterior permite afirmar que la educación ambiental es una herramienta que 

utiliza la gestión ambiental para fomentar el cuidado, protección y recuperación 

de los recursos naturales y se ha observado que la gestión ambiental se 

encuentra enfocada exclusivamente en el ámbito empresarial y nunca se ha 

analizado desde el ámbito familiar. Es por ello que se hace una interrelación 
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entre gestión ambiental, educación ambiental y psicología ambiental, lo que 

permite ver a la familia desde un aspecto integral (holístico) en relación con su 

entorno ambiental. 

 

Esta interrelación se observa cuando el objeto de la gestión ambiental es 

prevenir, mitigar, corregir y compensar un deterioro en el entorno ambiental, y 

una forma en la cual se puede dar inicio a la prevención es a través de la 

educación ambiental que utiliza un proceso de enseñanza – aprendizaje 

permanente permitiendo al ser humano aprender a comprender el entorno 

ambiental, es así que la educación ambiental utiliza a la psicología ambiental 

para analizar las actitudes que las personas realizan frente a la utilización de 

los recursos naturales. 

 

Aunque la educación y la psicología ambiental tienen en cuenta al niño y al ser 

humano respectivamente como los ejes fundamentales que interaccionan con 

su entorno, no han tenido en cuenta a la familia como el primer agente social 

que fomenta el proceso educativo ambiental en el niño y niña, y que puede 

fortalecer la gestión ambiental desde el hogar.  

 

Por consiguiente, se estructura una propuesta de análisis ambiental desde la 

psicología, la educación y la gestión ambiental para conocer la influencia del 

núcleo familiar en la formación ambiental del niño – niña, identificando el 

contexto psicosocial y ambiental que rodea al menor, que corresponde a las 

relaciones que tiene el niño – niña con su entorno en cuatro aspectos 

ambientales que son: recurso agua, energía eléctrica, residuos sólidos y 

biodiversidad colombiana todos ellos relacionados con el consumo y utilización 

de los recursos naturales.  

 

Partiendo de lo anterior, el documento inicia con un recorrido a través de 

diversos campos de acción que utilizan a la gestión ambiental como la panacea 
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para la resolución de la crisis ambiental que se esta presentando en la 

actualidad. Posteriormente, se continua con el tema de educación que contiene 

diversas definiciones, aspectos legislativos, además se define educación 

ambiental y se evidencia la inclusión de la familia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Continuando con el marco teórico se trabaja el tema de psicología 

brindando aspectos generales de psicología social para llegar a la psicología 

ambiental en la adquisición de las actitudes en el ser humano. 

 

Posteriormente, en el marco demográfico, se describe el lugar geográfico 

donde se realizó la investigación y la descripción de la institución educativa 

denominada Liceo Infantil Casita Encantada. En el capítulo dos se encuentra la 

clase de investigación que es de tipo descriptivo, cualitativo y estudio de caso. 

 

La metodología aplicada fue el interaccionismo lógico la cual refleja la 

interacción social. Además, se describe el instrumento utilizado denominado 

socio-ambiental, el cual es una combinación entre el mapa mental y la 

metodología del pensamiento creativo.  

 

En el siguiente capítulo se realiza la interpretación de la información utilizando 

la técnica denominada triangulación donde se analizan las actitudes 

(cognitivas, emocionales y comportamentales) de los niños, del núcleo familia y 

de las docentes, presentando los respectivos resultados. 

 

Finalmente, del análisis de las actitudes y como objetivo concluyente se 

establecen las estrategias de gestión ambiental familiar, las cuales permitirán 

que la familia comience a tener hábitos cotidianos de educación ambiental que 

efectivamente se crean y fomentan desde su propia experiencia para que los 

niños y niñas tengan un aprendizaje significativo no sólo desde la institución 

educativa sino desde su hogar, por último se presenta las conclusiones y las 

recomendaciones.
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática ambiental que se presenta actualmente en nuestro país se 

debe en gran medida a la deficiencia en la aplicación de estrategias para 

ejecutar apropiadamente la educación ambiental tanto en el núcleo familiar 

como en las instituciones educativas. Aunque existe una legislación por medio 

de la cual las entidades educativas realizan programas ambientales escolares, 

esta actividad no es lo suficientemente fuerte para que los individuos sean 

conscientes de su entorno tanto en las aulas como en el hogar. 

 

Se ha observado que para implementar la educación ambiental se requiere 

conocer el comportamiento del ser humano frente al manejo de los recursos 

naturales con el fin de proponer nuevos hábitos y actitudes ambientales; para 

poder observar la conducta humana es necesario aplicar la psicología en el 

campo específico de lo ambiental,  

 

En esta investigación se utiliza a la educación ambiental como herramienta de 

la gestión ambiental, dado que ésta última es el eje primordial que puede 

utilizar el hombre para generar estrategias que fomenten nuevos hábitos y 

actitudes para el fortalecimiento de los procesos en la toma de decisiones 

frente al manejo del entorno ambiental y que debe de tener en cuenta la 

interrelación ser humano, sociedad, cultura y naturaleza, incluyendo criterios 

sociales, ambientales que sean sostenibles para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los individuos y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales. 

 

Lo anterior, permite comprender que la educación ambiental es un proceso de 

transformación y construcción del conocimiento y por ende es una herramienta 

de la gestión, por medio de la cual los individuos y/o colectividades son 
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conscientes de la realidad ambiental de su propio entorno. Igualmente, se hace 

muy necesario tener en cuenta a la familia como primer agente social que 

fomenta el proceso educativo en los menores. La familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los niños 

y de las niñas es la que transmite valores, actitudes, hábitos, sentimientos, 

experiencias, conocimientos y pautas de comportamiento; por lo tanto, es 

fundamental identificar la influencia del núcleo familiar en la formación 

ambiental del niño – niña con el fin de fortalecer la gestión ambiental en la 

familia para fomentar el cuidado del entorno ambiental generando nuevas 

actitudes en la familia para ser inculcadas en los menores. 

 

Es así, que para comprender la relación ser humano – naturaleza se debe 

tener en cuenta la psicología ambiental que estudia la interacción entre el 

individuo y su entorno (ecológico, sociocultural y psicológico), donde se 

identifican procesos de aprendizaje y socialización de actitudes y 

comportamientos relacionados específicamente con el entorno que rodea al 

individuo. Por ello, es importante conocer diversas definiciones sobre 

psicología ambiental, que van desde un estudio científico hasta una disciplina; 

dado lo anterior, se tomará en cuenta una combinación de esas definiciones 

para tener una visión holística y que realmente aporte a la investigación.  

 

Lo anterior, permite vislumbrar la importancia que tiene la educación ambiental 

como herramienta que proporciona estrategias de gestión ambiental desde la 

familia, generando actitudes de valoración y respeto hacia el entorno del ser 

humano que conllevarán a una mejor calidad de vida mediante el proceso de 

aprendizaje significativo en el cual los individuos y colectividades se hacen 

concientes de sus competencias y responsabilidades con su entorno natural, 

con el fin de resolver problemas presentes y futuros en el contexto colombiano.   

 



– 16 –  16 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Identificar la influencia del núcleo familiar en la formación integral del niño niña 

con el fin de generar estrategias de gestión ambiental desde la familia hacia 

unos nuevos valores sociales. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar y aplicar instrumentos socio-ambientales para identificar la 

influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del niño – niña. 

 

2. Reconocer las actitudes (cognitivas, emocionales y conductuales) 

ambientales del niño – niña, de la familia y de los docentes,  para 

determinar la influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del 

menor. 

 

3. Definir estrategias de gestión ambiental para fortalecer la formación 

ambiental del niño – niña en su núcleo familiar.  
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1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario efectuar una revisión desde 

diferentes perspectivas que enmarcan las temáticas de gestión, de educación y 

de psicología ambiental, con el fin de conocer el enfoque que tienen estos 

tópicos sobre el papel que desempeña la familia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños.  

 

1.1. Gestión Ambiental 

 

La evolución del hombre durante millones de años ha estado mediada por 

suplir necesidades tales como alimento, vivienda, educación, disponibilidad de 

agua para consumo y abastecimiento de sistemas de saneamiento básico1, 

dichas necesidades se reflejan en pautas de comportamiento del ser humano 

que permiten vivir en un medio donde cada vez es más difícil suplirlas con el 

objeto de mejorar su calidad de vida. 

 

Las pautas de comportamiento están dadas por actitudes cognitivas (ideas, y 

conocimientos cotidianos), por actitudes emocionales (sentimientos) y por 

actitudes comportamentales (acciones y comportamientos observables); esto 

se ve reflejado en el ser humano cuando ha utilizado y transformado los 

recursos (bióticos y abióticos) que se encuentran a su entorno con el fin de 

satisfacer sus necesidades. Esta demanda de recursos ha generado 

problemáticas ambientales tales como contaminación atmosférica, manejo 

ambientalmente inseguro de los residuos sólidos, contaminación de las fuentes 

hídricas, calentamiento global y aumento de la lluvia ácida lo que ha conllevado 

a que esos recursos se hayan deteriorado, reducido o extinguido en algunos 

lugares del planeta. 

                                                 
1
 Entendido el saneamiento básico como el acceso a los sistemas de evacuación de aguas residuales y de 

emplazamiento y operación de sitios disposición final de residuos sólidos. 
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Estas problemáticas ambientales se han ido incrementando cada día debido a 

diversas variables como la sobrepoblación en el planeta, la excesiva demanda 

de los recursos y la cultura marginal de tipo ambiental2 del ser humano. Para el 

caso colombiano, la cultura ambiental está dada en algunos casos por el no 

pago de los servicios públicos domiciliarios y por la falta de conocimiento hacia 

el cuidado del entorno natural, es por ello que, problemáticas ambientales 

como por ejemplo la contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos con 

sustancias de interés sanitario o disposición de residuos sólidos en zonas 

ambientalmente frágiles, se presentan en todo el territorio colombiano, las 

personas están acostumbradas a descargar sus desechos en cualquier lugar 

sin importar las consecuencias ya sea para ellas mismas o para la propia 

comunidad en la cual viven; esto está dado obviamente por desconocimiento 

total del problema ambiental y de los impactos ambientales que causan con 

dicho comportamiento. 

 

Como se dijo anteriormente, los impactos ambientales se generan por las 

diversas acciones antrópicas que se definen como aquellas conductas que el 

hombre realiza en su entorno con el fin de suplir sus necesidades3; 

indudablemente el ser humano piensa, siente y actúa teniendo un paradigma 

en el que manifiesta que todo lo que se encuentra alrededor es para utilizarlo 

de acuerdo a su conveniencia, lo cual ha ocasionado daños irreversibles y ha 

puesto en peligro el equilibrio natural del planeta, la vida de todos los 

organismos vivos que habitan en él y lógicamente incluyendo al ser humano 

como tal.  

 

Esto ha ocasionado cambios significativos y la misma sociedad los ha 

observado a través del tiempo, por consiguiente, ésta ha buscado la manera de 

                                                 
2
 Es la poca cultura ambiental que tiene el ser humano para la protección y cuidado de los recursos 

naturales. 
3
 Necesidad: es la carencia que tiene el ser humano por una situación fisiológica o psicológica.  
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comenzar a transformar las acciones antrópicas por medio de diversas formas, 

una de ellas es la gestión ambiental que incluye la investigación, las políticas 

ambientales y la educación ambiental, entre otras.  

 

Por lo tanto, la sociedad teniendo en cuenta sus actividades ha empleado la 

gestión ambiental como una disciplina, una estrategia, una guía, un sistema, un 

proceso, una herramienta, un modelo o una directriz que permite utilizar 

diversos elementos tales como planes, programas y proyectos que 

generalmente son coordinados entre las entidades del estado, comunidades e 

industriales con el objeto de prevenir, mitigar, corregir y compensar un deterioro 

en el entorno ambiental. 

 

Vega L. (2001) afirma que la gestión ambiental “es una disciplina relativamente 

joven, su desarrollo ha estado saturado por una serie de errores e 

improvisaciones principalmente en el ámbito de los países en desarrollo”. A 

continuación, se presenta un resumen donde el autor describe la evolución de 

la gestión ambiental (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Evolución de la Gestión Ambiental 

TIPO DEFINICIÓN EXPLICACIONES SOLUCIONES 

Gestión 
Ambiental 
Incidental 

Interpreta los deterioros 
ambientales como 
fenómenos aislados, 
fortuitos e inevitables, 
causados por un 
comportamiento dañino 
en el curso normal de 
las actividades 
humanas. 

Error o accidente por 
ignorancia, indiferencia, 
irresponsabilidad o 
negligencia humana y 
descuido de factores 
causales. 

Exhortación: 
correcciones, 
campañas de 
limpieza, 
educación. 

Gestión 
Ambiental 

Operacional 

Interpreta los 
problemas ambientales 
como involuntarios, 
pero causados por 
errores en política, 
planificación y 

Errores en política, 
planificación y 
ejecución de 
programas dados por 
una gestión ineficaz en 
los asuntos 

Leyes correctoras, 
regulaciones, 
declaraciones de 
impacto, valoración 
tecnológica y 
examen de 
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TIPO DEFINICIÓN EXPLICACIONES SOLUCIONES 

ejecución de 
programas. 

económicos y públicos, 
debido a información 
insuficiente o 
defectuosa, 
procedimientos poco 
morales, corruptos. 

propuestas de 
planificación. 

Gestión 
Ambiental 
Sistémica 

Interpreta el deterioro 
ambiental inherente a 
los sistemas técnico – 
económicos actuales e 
involucra el 
seguimiento continuo 
de la realidad para la 
toma de decisiones y 
su puesta en práctica. 

Daño inherente a 
nuestro sistema técnico 
– económico: los 
esfuerzos más 
económicamente 
eficaces pueden 
producir los peores 
resultados para el 
medio ambiente. 

Un nuevo orden 
político – 
económico 
mundial, con 
cambios básicos en 
los sistemas 
técnicos y de 
comportamiento y 
con la reforma de 
las instituciones y 
el desarrollo de 
métodos 
alternativos, 
materiales y 
fuentes de energía. 

Fuente: Vega, L. 2001 

 

Por su parte, el estado colombiano mediante la promulgación de la Ley 99 del 

año 19934 utiliza la gestión ambiental como una herramienta en la realización 

de planes, programas y proyectos para la prevención, conservación, 

protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y el manejo 

seguro de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible de 

Colombia con la participación de activa de los diversos actores sociales 

(comunidades, entidades públicas y privadas).  

 

Para Guhl E. (1998) la gestión ambiental es utilizada como una guía “para el 

manejo participativo de los elementos y problemas ambientales de una región 

determinada teniendo en cuenta a los diversos actores sociales combinando 

                                                 
4
 Ley 99 de 1993. Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. República De 

Colombia. 
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herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras, administrativas y de 

planeación lo que permitirá el logro del funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad  de vida de la población”. 

 

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – 

ICONTEC (2008) pone a disposición normas regionales, nacionales e 

internaciones entre las que se encuentra la NTC – ISO 140015, la cual se utiliza 

para proporcionar a las organizaciones interesadas en lograr y demostrar un 

sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus 

actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente con el fin de 

alcanzar metas ambientales y económicas.  

 

Es por ello, que muchas empresas buscan diversas técnicas para lograr reducir 

los altos costos que generan los procesos industriales y se plantean 

compromisos tanto financieros como ambientales. Al respecto Torres F. (2002), 

presenta una metodología que permite medir el desempeño ambiental de las 

compañías denominada Balanced Scorecard centrado en lo ambiental con la 

cual “realiza un análisis en conjunto de la dirección estratégica y la evaluación 

del desempeño” y que tiene en cuenta cuatro indicadores que se determinan 

como: la perspectiva financiera, la perspectiva del proceso interno, la 

perspectiva del cliente y la perspectiva de formación y crecimiento. 

 

Además, en el ámbito gubernamental, empresarial e industrial, la gestión 

ambiental ha sido fomentada como un proceso administrativo en donde se 

tiene en cuenta una planeación, organización, ejecución y control de diversas 

actividades de acuerdo a los objetivos propuestos en cada sector industrial y 

                                                 
5
 Norma que brinda a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que 

permite el desarrollo e implementación de una política ambiental coherente a sus necesidades, con una 

planificación inherente a su funcionamiento sin dejar de lado la implementación y operación de cada uno 

de los procesos que se deben realizar y por consiguiente efectuando una verificación de lo planeado con 

lo ejecutado. 
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por ende coloca a la gestión como la panacea que va a dar solución a la crisis 

ambiental actual.  

 

Lo anterior, ha permitido que en Colombia el Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial emita el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008 por el cual 

se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel 

industrial. Dicha normatividad se debe aplicar a todas las empresas cuyas 

actividades, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, requieran de 

licencia ambiental, plan de  manejo ambiental, permisos, concesiones y demás 

autorizaciones a que haya lugar.  

 

Frente a esta perspectiva, para el estado colombiano el departamento de 

gestión ambiental de las empresas reglamentado mediante el Decreto 1299 de 

2008; tiene por objeto “establecer e implementar acciones encaminadas a 

dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial, velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, prevenir, minimizar y controlar la 

generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 

limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia 

energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la 

reducción de emisiones de gases de efectos invernadero, proteger y conservar 

los ecosistema”.   

 

Otra perspectiva de la gestión ambiental es la observada por la autoridad 

ambiental competente de la ciudad de Bogotá Distrito Capital en su Plan de 

Gestión Ambiental 2001 – 20096 . Este Plan de Gestión Ambiental presenta un 

cambio de enfoque en donde se observa a “la ciudad como un ecosistema que 

crece combinando estructuras y procesos artificiales con los biofísicos de su 

entorno”, es por ello que este “cambio de paradigma de conservación de los 

                                                 
6
 DAMA. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Hoy Secretaría Distrital De 

Ambiente.  



– 23 –  23 

recursos naturales al de ciudad – ecosistema implica una transformación 

gradual de conceptos, modos de valoración, evaluación, procedimientos y 

comunicación al interior del sistema ambiental del Distrito Capital”. 

 

El Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital utiliza otras estrategias para 

desarrollar la gestión ambiental. Entre ellas se encuentra la educación 

ambiental; esta estrategia tiene como objetivos, “construir conceptos y valores 

comunes que faciliten la interlocución y cooperación entre los distintos actores 

sociales”, el segundo es “promover cambios voluntarios de actitud y conducta 

de los distintos actores, que mejoren su interacción con el ambiente”. El tercer 

objetivo de esta estrategia se refiere a “aprovechar los elementos del ambiente 

y su manejo para promover el desarrollo humano integral en sus aspectos 

social, cognitivos, estético y espiritual” y por último es “enriquecer la cultura de 

Bogotá y la región con conceptos, valores y vivencias basados en la riqueza 

ambiental del territorio”. 

 

Complementado lo anterior, la Secretaria Distrital de Ambiente dentro de sus 

funciones7 destaca la ejecución de la política ambiental del Distrito Capital y a 

su vez coordina y orienta a la Secretaria de Educación en la elaboración de los 

programas de educación ambiental formal; mediante el Decreto 617 de 2007 

“Por el cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental", en el que se promulga “que es necesario para la ciudad generar 

estrategias que orienten y articulen los procesos de educación ambiental 

implementados, tanto por la administración distrital como por el sector privado y 

la ciudadanía en general, estableciendo roles específicos, que en respeto de la 

diversidad y la autonomía, fundamenten la corresponsabilidad en aras del 

mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad”; y por lo tanto, “la ciudad 

requiere de una gestión en educación ambiental articulada, participativa y 

                                                 
7
 Decreto Distrital 561 de 2006. Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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coherente, que permita aunar esfuerzos de toda índole, haciendo eficaz y 

eficiente la acción del Estado”. Por lo tanto, cada uno de los sectores, privado, 

público y de la sociedad en general, deben constituirse en agente de la 

educación ambiental, propiciando de manera permanente el mejoramiento de 

las condiciones de vida en la ciudad, en una perspectiva de inclusión social, 

que comprometa todos los esfuerzos de la población en general, en el ejercicio 

pleno de sus derechos, especialmente el de un ambiente sano. 

 

De igual manera, en la ciudad de Barranquilla, la gestión ambiental ha sido 

utilizada en el ámbito urbano y es proyectada “como un conjunto de esfuerzos 

que la sociedad hace para mejorar las relaciones entre ella y su entorno 

natural, garantizando la posibilidad de que generaciones actuales y futuras 

puedan satisfacer sus necesidades humanas integrales”8.  

 

Para que exista una adecuada gestión urbana debe tenerse en cuenta 

elementos como las entidades académicas, las entidades estatales, las 

empresas y la comunidad, todas ellas interrelacionadas sin dejar de lado la 

participación comunitaria y el diálogo entre sectores con el objeto de trascender 

las estructuras territoriales de municipios y departamentos9. 

 

Lo anterior, permite apreciar que la gestión ambiental ha sido utilizada en 

diversos campos pero no ha sido promovida en la familia, solamente se 

evidencia a nivel general en la Política Distrital de Educación Ambiental cuando 

ésta menciona que las estrategias que orienten y articulen los procesos de 

educación ambiental deben ser implementadas tanto por la administración 

distrital como por el sector privado y la ciudadanía en general, los cuales deben 

constituirse en agentes de la educación ambiental.  

 

                                                 
8
 Manga, José. Guía de Gestión Ambiental Urbana. 2007. Pág. 10 – 11 

9
 Ibid. 
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No obstante, en las perspectivas anteriormente expuestas, no se ha 

evidenciado claramente la aplicación de la gestión ambiental en la familia10, 

siendo ésta última el eje fundamental de la sociedad, por lo tanto la gestión 

ambiental por medio de la educación ambiental puede trabajar con la familia 

para que genere estrategias y fomente nuevos hábitos y actitudes en la 

relación ser humano – naturaleza para que se generen criterios sociales, 

culturales, religiosos y ambientales, enfocados hacia el aprovechamiento 

racional, cuidado y protección de los recursos naturales. 

 

Reforzando lo anterior, en la quinta reunión de Ministros de Educación en el 

ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la 

Organización de Estados Americanos que se celebró en la ciudad de 

Cartagena de Indias (Colombia, 2007), se acordó el Compromiso Hemisférico 

por la Educación de la Primera Infancia, donde se “reconoce a la familia como 

la primera e insustituible instancia de educación y cuidado de las niñas y los 

niños, así como el papel de comunidades y de los gobiernos para promover 

políticas de acceso equitativo a una educación de la primera infancia de calidad 

y su efectiva articulación dentro del sistema educativo de cada país”. Por lo 

tanto, se hace necesario conocer lo relacionado el contexto de la educación en 

nuestro país.  

 

1.2. Educación 

 

Mahecha G. & et al (2008), afirma que “la educación es uno de los 

instrumentos más poderosos para generar transformaciones en la sociedad, 

que lleva a reconocer el mundo como un sistema de interrelaciones, una red 

                                                 
10

 Grupo de personas que permanecen mayor tiempo con el menor y que brindan al ser humano desde el 

inicio de su vida una formación integral de valores dentro de un proceso enseñanza – aprendizaje a través 

de la socialización, modelando y moldeando el comportamiento del individuo teniendo en cuenta 

parámetros sociales establecidos por la sociedad con el fin de interactuar consigo mismo, con los otros y 

con su entorno en los procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. 
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desde la complejidad, reconocer al hombre como parte integrar de esa red”, por 

lo tanto “se necesitan nuevos conocimientos, entender y modificar el 

conocimiento cotidiano, para desde allí modificar los pensamientos y las 

acciones, generando seres humanos solidarios y comprometidos como parte 

de esa complejidad”. 

 

Por su parte, Arias y Londoño (1994) citados por Mahecha G. & et al (2008) 

afirman que “la historia de los últimos 30 años demuestra que la educación ha 

estado inmersa en el modelo económico capitalista bajo el presupuesto de que 

es esencial para generar desarrollo”, pero esta concepción no ha ayudado a 

solucionar los problemas de la humanidad sino que por el contrario se han 

acentuado fuertemente en algunas regiones no sólo de Colombia sino del 

mundo.  

 

Burbano H. (2000), afirma que “… la educación es el instrumento más 

poderoso que ha desarrollado la humanidad para la construcción social, para el 

desarrollo del individuo, para la elaboración de políticas viables, la 

consolidación de sociedades gobernables, la solución de problemas materiales 

y el desarrollo material y social…”, además, “…implica una concepción de 

valores que le permitan al hombre insertarse en su propia realidad y 

transformarla desde una visión personal y colectiva…”. Por lo tanto, es el 

proceso por el cual cada ser humano se apropia del saber colectivo que ha sido 

transmitido de generación en generación y es utilizado para el progreso del 

individuo y el mejoramiento del entorno social11.  Es por ello, que a través de la 

educación el ser humano adquiere, aprende y consolida comportamientos 

aceptados por la sociedad.  

 

                                                 
11

 Burbano Orjuela Hernán, 2000 
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En Colombia, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en su artículo 1, 

afirma que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Lo anterior 

muestra que la educación es una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Igualmente, la misma 

Ley en su artículo 7, define a la “familia como núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, proporcionando en 

el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral”.  

 

Así, la educación es un proceso de enseñanza – aprendizaje integral que 

implica una concepción de valores que se forman en el hogar por su núcleo 

familiar y se fortalece en la educación formal (institución educativa), es por ello 

que Ricardo N. (1974), afirma que la educación puede entenderse como la 

formación del hombre por medio de una influencia exterior consciente o 

inconsciente. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la educación en Colombia hace énfasis en 

una formación integral que involucra a todos los actores sociales, brindando 

espacios en los cuales propenden la toma de decisiones acorde con sus 

necesidades. Sin embargo, Carrizosa J. (2003), afirma que “la educación en 

nuestro país se percibe en todos los niveles como la respuesta a los graves 

problemas que se afrontan”. 

 

No obstante, la Constitución Política Colombiana, en su articulo 67 afirma que 

“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Además, formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
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científico, tecnológico y para la protección del ambiente, es así que el estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la gestión ambiental ha 

utilizado la educación ambiental como herramienta para ejecutar sus diferentes 

acciones en el ser humano, es por ello que es importante hacer un recorrido 

sucinto de la historia de la educación ambiental y como ésta ha sido utilizada 

en Colombia. 

 

1.2.1. Educación Ambiental 

La educación ambiental ha recorrido un largo camino en un corto plazo de 

tiempo, las primeras discusiones sobre el tema ambiental hacen referencia 

hacia el año de 1968 debido al deterioro ambiental que se estaba presentando. 

Por lo tanto, la gravedad de la crisis ecológica obligó a los académicos a 

replantear el papel de la ciencia y de incluir en las agendas educativas el 

concepto de desarrollo sostenible como el compromiso de los Estados por 

hacer un uso racional de los recursos naturales y evitar el impacto negativo 

sobre la naturaleza, así como la protección de la fauna y la flora12. 

 

Hacia el año de 1972 en la conferencia de Estocolmo se da inicio a la inclusión 

del tema de Medio Ambiente Humano, en la cual se establece y se consolida la 

educación ambiental, en esta declaración se sientan las bases para el control 

de las actividades humanas sobre el medio ambiente y se refiere a la 

importancia de la educación en su principio No. 19 “Es indispensable una labor 

de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos”. Posteriormente, surgieron instancias claves como 

el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente – PNUMA – y 

                                                 
12

 Contraloría de Bogotá. Control Social Ambiental en Bogotá. 2007. 
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hacia 1976 se propone que la UNESCO sea la organización competente para 

dar marcha al Programa Interdisciplinario de Educación Ambiental, como 

aporte fundamental al logro de un cambio en la visión del desarrollo13.  

 

Igualmente, en el año 1977 se realizó la Conferencia Intergubernamental de 

Tbilisi sobre educación ambiental que se realizo en conjunto con la UNESCO y 

el PNUMA en donde se afirma que:  

“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las 

edades, a todos los niveles y en el marco de la educación formal y no 

formal. Por lo tanto, la educación ambiental, debidamente entendida, 

debería constituir una educación permanente general que reaccionará a 

los cambios que se producen en un mundo en rápida evolución. Esa 

educación debería preparar al individuo mediante la comprensión de los 

principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole 

conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar 

una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio 

ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos”. 

 

En la misma conferencia se manifiesta que “Al adoptar un enfoque 

global, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, la educación 

ambiental crea de nuevo una perspectiva general dentro de la cual se 

reconoce la existencia de una profunda interdependencia entre el 

medio natural y el medio artificial. Esa educación contribuye a poner de 

manifiesto la continuidad permanente que vincula los actos del presente 

a las consecuencias del futuro”.  

 

Posteriormente, se desarrollan reuniones regionales preparatorias como las de 

África, América Latina, el Caribe y Europa, donde se efectuaron transcendentes 

debates y se amplió la visión del nuevo tipo de educación ambiental para el 

futuro tal como se expresa en la siguiente afirmación: 

 

                                                 
13 

Ministerio De Educación Nacional – Instituto De Estudios Ambiental (IDEA). Curso de Educación y 

Gestión Ambiental.1996 
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“…La educación ambiental debería fomentar el establecimiento de un sistema de 

valores que esté en armonía con el medio cultural tradicional. Tanto las agresiones 

como los conflictos y las guerras, producen efectos desastrosos sobre el hombre y el 

ambiente. Por ello, la educación debe promover la paz y la justicia entre las Naciones. 

La educación ambiental debe apuntar a reforzar el sentido axiológico, contribuir al 

bienestar colectivo, preocuparse por la supervivencia de la Humanidad”
14

 

 

En 1987 se publicó el informe de la Comisión Brundtland, el cual define el 

término de desarrollo sostenible que en la actualidad es ampliamente utilizado 

y el cual sirvió de referencia para los documentos de la Cumbre de Río de 

Janeiro en el año 1992, en donde se suscribieron los convenios sobre 

diversidad biológica, cambio climático y se propuso un programa de política y 

acción para el medio ambiente y del desarrollo sostenible denominado Agenda 

21 que dedica el capítulo 36 al tema de la educación, la conciencia pública y la 

capacitación, planteando la reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sostenible y tiene como ejes el desarrollo de la sensibilización, de la formación 

y educación relativas al ambiente. 

 

Desde el punto de vista legislativo en Colombia mediante la Constitución 

Política de 1991 se establecen parámetros que posibilitan el trabajo en 

educación ambiental, demostrando así que el país ha ido adquiriendo 

progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo del 

ambiente y de promoción de una cultura responsable.  

 

Posteriormente, en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en el 

Artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la educación 

"La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

                                                 
14

 Vidart D. 1987 
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los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”.  

 

Por su parte, el Decreto 1860 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 115 

de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, se incluye el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus acciones pedagógicas 

ubica el aprovechamiento y conservación del ambiente dentro del Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo de 

la educación básica. En el Decreto 1743 de 1994 por el cual se institucionaliza 

el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal 

e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio 

de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

Lo anterior se relaciona con el Informe de la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo de 1994: "Colombia al filo de la oportunidad", ya que éste presenta 

los medios para que la educación contribuya a la formación de personas que 

participen activamente en el desarrollo, con miras al siglo XXI, y ofrece un 

marco conceptual que garantiza el desarrollo de la axiología de la Educación 

Ambiental.  

 

Hacia 1995, atendiendo a la sistematización de los resultados de 

implementación, tanto de las fases de exploración como de profundizaron, el 

Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional 

elabora el documento denominado "Lineamientos Generales para una Política 

Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se promueven las bases 

contextuales y conceptuales fundamentales para la Educación Ambiental. En el 

cuarto capítulo denominado lineamientos conceptuales básicos se afirma que 

la educación ambiental “debe estar orientada hacia la formación de los 
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individuos y de los colectivos para la participación en procesos de gestión, 

entendidos éstos como los procesos en los cuales los individuos y los 

colectivos se hacen conscientes de las competencias y responsabilidades 

propias y de los otros, con miras a la toma de decisiones para la resolución de 

problemas”. 

 

Para el año 2002, el estado colombiano emite la Política Nacional de 

Educación Ambiental en la que se establece que “la educación ambiental es un 

proceso continuo y permanente en el cual el ser humano es consciente y 

comprende las relaciones de interdependencia de su entorno a partir de un 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica, cultural y psicológica, generando actitudes de valoración y respecto 

por el medio ambiente en la resolución de problemas ambientales”. 

 

Este “proceso debe generar en el educando y en la comunidad, actitudes de 

valoración y respeto por el medio ambiente propiciando un mejoramiento de la 

calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras”. En la medida en que “la educación ambiental propende 

por la construcción de actitudes y valores de respeto a todas las formas de 

vida, implica un cambio de comportamiento del ser humano y la sociedad frente 

al medio ambiente convirtiéndose en un estilo de vida permanente”. 

 

Esto permite que la política ambiental tenga unos principios que orientan la 

educación ambiental, en los que se puede resaltar la “formación de individuos y 

colectividades para la toma de decisiones responsables en el manejo y la 

gestión racional de los recursos en el marco del desarrollo sostenible”, otro de 

los principios es “consolidar los valores democráticos de respeto, convivencia y 

participación ciudadana, en sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, en 

el contexto local, regional y nacional”. Otro principio se refiere a “preparar tanto 
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a los individuos como a los colectivos para el saber, para el diálogo de los 

saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es indispensable 

desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la didáctica 

ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana factibles de 

incluir en los procesos de formación en el campo educativo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene en cuenta lo que afirma la UNESCO, la 

educación debe tener en cuenta cuatro aprendizajes fundamentales que a su 

vez serán las bases del conocimiento para cada ser humano15: 

 

El primer aprendizaje es denominado aprender a conocer, se refiere a la 

adquisición de los instrumentos de la comprensión, cómo el ser humano 

descubre su entorno, lo percibe, lo comprende, lo entiende y lo aprende para 

crear y utilizar mecanismos de adaptación en su contexto.  

 

El segundo se refiere al aprender a hacer, es la influencia que tiene el ser 

humano sobre su entorno. El hombre de acuerdo al aprendizaje que ha 

adquirido por la familia, por la institución educativa o por la sociedad aprende a 

utilizar su entorno de acuerdo a sus necesidades. 

 

El tercero está relacionado con el aprender a vivir juntos, son las diversas 

interrelaciones que tiene el ser humano en sociedad. Son las actitudes 

cognitivas, emocionales y comportamentales que se observan en cada uno de 

los comportamientos que el ser humano realiza teniendo en cuenta los valores.  

El cuarto es el aprender a ser, es el aprendizaje que reúne los tres anteriores y 

el ser humano comprende, se interrelaciona y influye en su entorno. Es cuando 

el ser humano es integral, conoce, utiliza y transforma su entorno para que la 

sociedad cubra sus necesidades básicas. 

                                                 
15

 Pedraza, N. y Medina A. 2000 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la educación es una herramienta de 

transformación y cambio social muy útil para implementar la gestión ambiental 

en las instituciones educativas y en los padres de los futuros ciudadanos de 

este país ya que tendrán una elevada probabilidad de generar cambios 

actitudinales en los estudiantes de los colegios preescolares, por lo tanto la 

gestión es un proceso que conlleva un conjunto de acciones orientadas al uso, 

conservación o aprovechamiento de los recursos naturales de modo racional y 

rentable, aplicando criterios de materia y energía de ahorro y aprovechamiento 

sostenible.  

 

Finalmente teniendo en cuenta lo que afirma la UNESCO en el Manual de 

educación ambiental (1998) "…Para contribuir con eficacia a mejorar el medio 

ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, las 

políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en 

relación al medio ambiente humano…".   

 

En relación con lo anterior, es fundamental educar a los niños y niñas de la 

actualidad para que en el futuro sean ciudadanos con valores y conductas 

favorables hacia el medio ambiente y se puedan interrelacionar en sus 

diferentes contextos con el fin de aportar soluciones a problemáticas 

ambientales en cualquier parte del país.  

 

Es por ello, que es primordial efectuar una educación ambiental para que el ser 

humano interactúe con su contexto natural, sociocultural y económico. El 

anterior concepto coincide con el afirmado por Burbano H. (2000), donde la 

educación ambiental es entendida como un “…proceso en el cual los individuos 

y las colectividades se hacen conscientes de su entorno, para actuar y resolver 

los problemas presentes y futuros…”. Por consiguiente, es fundamental realizar 

ésta educación en cada una de las instituciones educativas de nuestro país, 
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con el fin de inculcar en los niños y niñas el uso, cuidado y la protección de los 

recursos naturales que los rodea.  

 

Es así, que la educación ambiental que se brindan a los niños y niñas en las 

instituciones educativas refuerza los valores y hábitos adquiridos en la familia, 

ya que en conjunto con los profesores, compañeros y medios de comunicación 

permiten ser agentes de socialización16. Es por ello, que la familia por ser el 

primer ambiente que conoce el niño y donde se desarrollan las primeras y 

fundamentales pautas de socialización (conductas, valores, hábitos, 

costumbres) se hace necesario incluirla en la educación.  

 

Para el Ministerio del Medio Ambiente (2002), la educación ambiental “es 

importante en la formación del individuo puesto que abre una perspectiva vital a 

través del manejo de las diversas variables de la dinámica de la vida y logra 

ubicar al individuo como un ser natural y a la vez como un ser social. Esta 

doble visión es lo que le permite al individuo ser consciente de su realidad y 

dinamizar los procesos de cambio, buscando siempre un equilibrio en el 

manejo de su entorno”. 

 

Aunque la educación ambiental ha abarcado diferentes aspectos tales como 

interdisciplinariedad, transversalidad, diversidad cultural, construcción de 

escala de valores, participación activa de niños y comunidad, cambio de 

actitudes, proporcionar espacios para la construcción de proyectos, entre otros, 

se debe incorporar con mayor importancia a la familia en la formación 

ambiental del niño – niña como eje fundamental en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, ya que el niño adquiere hábitos desde el hogar en un proceso de 

socialización y que no sea el niño el encargado de dinamizar las actitudes y 

hábitos adquiridos en la institución educativa en la familia. 

                                                 
16

 Socialización: Es entienda como el proceso mediante el cual el ser humano aprende, adquiere y adapta 

su comportamiento a las condiciones establecidas por la sociedad para interactuar con otros individuos. 
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Aunado a lo anterior,  para Lara de Prada, L. (2002), “La familia es la primera 

unidad con la que el niño tiene contacto continuo y donde se desarrollan las 

pautas de socialización”. “La familia como agente de socialización trasmite una 

parte de la cultura al niño, lo que depende de su posición social”. Partiendo de 

lo anterior, efectivamente el niño adquiere una cultura, actitudes y 

comportamientos que son comunicados y transmitidos socialmente por la 

familia; ésta siendo un agente socializador del niño, la cual mediante las pautas 

de comportamiento orienta al niño en la toma de decisiones frente a las 

actividades diarias.  

 

Otro aspecto que se encuentra relacionado con la investigación es el área de la 

psicología que enmarca el análisis del comportamiento del ser humano con su 

entorno.  

 

1.3. Psicología 

 

La palabra psicología proviene del griego psyche que significa alma, espíritu y 

logía estudio, tratado.  Es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres 

humanos desde lo cognitivo, lo emocional y lo comportamental teniendo en 

cuenta funciones psicológicas como atención, memoria, pensamiento, 

inteligencia, lenguaje, percepción y aprendizaje. 

 

Para Plotnik R. (1993), afirma que la psicología es el “estudio científico y 

ordenado de comportamientos y de procesos mentales. El término 

comportamiento se refiere a las acciones o a las respuestas observables en 

seres humanos y animales, los comportamientos pueden incluir acciones tales 

como: ingerir alimentos, hablar, reír y dormir entre otras y los procesos 

mentales que no son directamente observables, incluyen el planeamiento, el 

pensamiento, la imaginación, el soñar y muchos otros”.  
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Por otra parte, es la ciencia que estudia el comportamiento humano observable 

y los principios que regulan el aprendizaje a través de un modelo 

comportamental17. 

 

El proceso de aprendizaje se da desde los primeras etapas del desarrollo 

humano, para el estudio de caso de esta investigación se tiene en cuenta la 

etapa denominada primera infancia que corresponde a los infantes que se 

encuentran entre los 3 y 6 años de edad donde el lenguaje se vuelve más 

importante para la vida de los niños y niñas y tiene influencias de su cultura, 

por lo tanto presenta gran relevancia en la formación física, psicológica, 

afectiva, cognitiva, social y ambiental del ser humano, donde se adquiere 

hábitos, conductas, valores, actitudes de la familia a través del aprendizaje 

significativo. 

 

En la etapa de primera infancia Papalia D. (1997), tiene en cuenta los 

siguientes desarrollos en el ser humano: 

 

 Desarrollo Físico: Relacionado con los cambios en el cuerpo, cerebro, 

capacidad sensorial y en las destrezas motrices.  

 

 Desarrollo Intelectual o Cognoscitivo: son los cambios en las 

habilidades mentales como aprendizaje, lenguaje, memoria, raciocinio y 

pensamiento.  

 

 Desarrollo Socio – Emocional: Es el estilo único que la persona tiene 

para relacionarse, enfrentarse, responder, sentir y reaccionar con su 

entorno, éste afecta los aspectos tanto físicos como cognoscitivos. 

 

                                                 
17

 Serrano Navarro, Carmen. El Hombre y las Fuerzas Ambientales. Debates en Psicología. 1996 
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En esta etapa, el ser humano adquiere las actitudes, normas, destrezas y 

comportamientos que regirán su desempeño en sociedad, por lo tanto debe 

fundamentarse en teorías del desarrollo intelectual, una de ellas es la teoría de 

Jean Piaget citado por Papalia D. (1997), la cual presenta las siguientes 

etapas: 

 

1. Etapa Sensoriomotora: Corresponde de 0 a 2 años de edad, la 

conducta del niño es esencialmente motora, no tiene representaciones 

internas. 

 

2. Etapa preoperacional: Se desarrolla entre los 2 y 7 años de edad. Es la 

etapa que corresponde al pensamiento y al lenguaje. Los niños son 

capaces de pensar haciendo uso de símbolos (representaciones 

mentales). Estas representaciones Piaget las denomina funciones 

simbólicas, en las cuales el niño les da un significado, pueden ser 

símbolos o signos, por lo tanto los símbolos son representaciones 

mentales personales de una experiencia sensorial y el signo puede ser 

una palabra.  

 

La función simbólica es manifestada por los niños de tres maneras: la 

primera es por medio de la imitación diferida, que es la imitación de una 

acción que el niño ha visto y la cual realiza después de algún tiempo. El 

comportamiento que observa y aprende con los padres o cuidadores, lo 

puede imitar y adquirir como propio (copia el comportamiento). La 

segunda manifestación la denomina Piaget como el juego simbólico, es 

cuando un objeto representa algo que recuerda un objeto real. La última 

es la relacionada con el lenguaje, los niños lo utilizan para representar 

eventos ausentes. 
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3. Etapa de las Operaciones Concretas: Corresponde entre los 7 y 11 

años de edad. En esta etapa los procesos de razonamiento se vuelve 

lógicos y se aplican a problemas concretos o reales. 

 

4. Etapa de las Operaciones Formales: Va desde los 11 años en 

adelante, la persona en esta etapa logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

 

Es por ello, que el objeto de la psicología es estudiar la conducta del ser 

humano en diferentes campos de acción que permiten reconocer cómo es el 

comportamiento del ser humano, por lo tanto se puede encontrar diferentes 

áreas como psicología clínica, educativa, comunitaria, social y ambiental, entre 

otras. Pero al estudiar el comportamiento humano, se observa que éste es 

afectado por la cultura18 que ha sido adquirida en la familia.  

 

Teniendo en cuenta el concepto de cultura de González F. (1999), ésta 

enmarca el comportamiento del ser humano que va ligado a un aprendizaje 

social que influye en su conducta la cual se modifica de acuerdo a las 

experiencias personales de cada individuo; que están dadas por procesos de 

moldeamiento y modelamiento; por medio de estos mecanismos se transmiten 

valores culturales que pueden fomentar el cuidado y protección hacia los 

recursos naturales. 

 

 

                                                 
18

 La cultura para González L. de G. Francisco, (1999): “…La cual se entiende como una estrategia 

adaptativa particular de la especie humana, mediante la cual se suma a las conductas heredadas 

genéticamente, la capacidad de potenciar la acumulación de información basada en la experiencia y de 

variar rápidamente los repertorios conductuales con el aprendizaje, se puede decir que toda cultura es un 

sistema complejo resultado de la construcción histórica desarrollado por una población en relación con un 

territorio y en otras culturas…” 
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1.3.1. Psicología Social 

Para Lindgren H. (1979) citado por Galvis A. (2000), afirma que la psicología 

social es la que se ocupa de los procesos de la conducta, los factores causales 

y los resultados de la interacción entre personas y grupos. Además, Smith E. 

(1997) afirma que “…la psicología social es el estudio científico de los efectos 

sociales y cognitivos sobre el modo en que los individuos perciben, influyen y 

se relacionan unos con otros…”. De acuerdo con los autores la psicología 

social se interesa en estudiar todos los aspectos de los acontecimientos 

interpersonales dado que estos contribuyen a conformar el comportamiento de 

los individuos dentro de un grupo; estos acontecimientos pueden ser 

clasificados en categorías como procesos de comunicación, indicaciones de 

aprendizaje social, cooperación y competencia.  

 

Baron R. y Byrne D. (1998), definen la psicología social como “el campo 

científico que trata de entender la naturaleza y las causas del comportamiento y 

del pensamiento del individuo en situaciones sociales, interesándose 

principalmente por entender el extenso grupo de condiciones que les da forma, 

teniendo en cuenta las acciones, sentimientos, creencias, recuerdos e 

interferencias respecto a otras personas”.  

 

Lo anterior se refiere a dos clases de procesos19, el primero denominado 

procesos sociales que son las formas en que los sentimientos emociones, 

motivaciones y comportamientos se ven afectados por la interacción de la 

sociedad en este caso núcleo familiar, es decir, el aprendizaje adquirido a 

través del tiempo por la experiencia individual de cada ser humano. El segundo 

se refiere a los procesos cognitivos los cuales se encuentran relacionados con 

los pensamientos, percepciones y recuerdos que influyen en la comprensión 

del entorno, y que por consiguiente, orienta el comportamiento de la persona 

                                                 
19

 Smith, 1997 
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de acuerdo al modo de percibir, pensar y sentir de cada individuo de acuerdo a 

su contexto.  

 

Para Lara de Prada, L. (2002), la psicología social “es una ciencia básica que 

estudia la influencia de situaciones en el comportamiento del individuo frente a 

estímulos sociales”, lo que indica que la influencia del núcleo familiar genera 

situaciones en el comportamiento del niño – niña frente al uso, cuidado y 

protección de los recursos naturales, es por ello que la psicología social puede 

abarcar diversos campos de estudio entre los que se encuentra la psicología 

ambiental.  

 

1.3.2. Psicología Ambiental 

Los primeros acercamientos sobre psicología ambiental se dan en el año 1947, 

con el nombre de psicología ecológica; para Holahan C. (1991) el evento 

fundamental que trasciende en la psicología ambiental es el estudio realizado 

en la Universidad de Kansas (estación psicológica en Midwest) para conocer 

en qué forma las situaciones ambientales del mundo real afectan la conducta 

de las personas.  

 

Para Stokols y Altman (1987) la psicología ambiental se refiere al "estudio de la 

conducta y bienestar humano en relación con el entorno sociofísico". De igual 

manera para Holahan C. (1991), la psicología ambiental “estudia las complejas 

relaciones entre las personas y los ambientes físicos que habitan. Para 

aprender de la naturaleza de la conducta humana se debe estudiar la manera 

en que las personas se adaptan a los ambientes físicos y cómo los utilizan para 

satisfacer sus necesidades particulares”.  

 

De acuerdo con lo autores, se permite vislumbrar que el principio de la 

psicología ambiental se presenta por una necesidad social de conocer la 
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relación del ser humano con su ambiente físico (arquitectónico) 

exclusivamente, ya que los diferentes estudios han demostrado que los 

cambios físicos generan cambios en las pautas de comportamiento; pero 

posteriormente se evidenció que el ambiente no solamente era lo 

arquitectónico sino que se encontraba relacionado con factores bióticos, 

abióticos, sociales, económicos, religiosos, culturales y psicológicos.  

 

Para la década de los noventa la psicología ambiental da un giro que se 

evidencia cuando el interés de la misma tiende hacia el estudio de la 

interrelación del comportamiento humano, el aspecto social, la problemática 

ecológica y el cambio global20
, esta relación incluye la conservación de la 

naturaleza, la energía, los recursos, la contaminación, los riesgos industriales y 

tecnológicos, los comportamientos ecológicamente responsables de la 

población y los movimientos sociales verdes. 

 

Teniendo en cuenta lo que afirman los autores se puede sustentar que la 

psicología ambiental estudia la interrelación entre el comportamiento del ser 

humano, el aspecto social y la naturaleza (entorno), en esta interrelación se 

observan las acciones antropicas positivas y negativas que ha efectuado el 

hombre en su entorno para su bienestar o para suplir una necesidad. Es por 

ello, que el trabajo en conjunto de la psicología social, la ambiental y la 

educación ambiental conllevan a un cambio de actitudes favorables hacia el 

medio ambiente en los individuos, razón por la cual es primordial definir el 

término de actitud desde dos perspectivas; la primera relacionada con la 

educación ambiental y la segunda con la psicología.   

 

                                                 
20

 Revista Internacional de Psicología Ambiental. Disponible en http://webpages.ull.es/users/mach/  

Medio Ambiente y Comportamiento Humano  

http://webpages.ull.es/users/mach/
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1.3.2.1. Actitud 

 

En Belgrado (1975) se llevo a cabo el seminario internacional de educación 

ambiental denominado “Una estructura global para la educación ambiental”, 

donde se tiene en cuenta “los fundamentos para un programa mundial de 

educación ambiental que posibilitará el desarrollo de nuevos conocimientos y 

habilidades, de valores y actitudes”, además definio las metas y los objetivos 

de la educación ambiental. Dentro de estos últimos se incluyo los términos de 

toma de conciencia, conocimientos, capacidad de evaluación, participación, 

aptitudes y las actitudes que para la educación ambiental es “Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo 

interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento”. 

 

Por otra parte, en la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), se 

incluye “las competencias y responsabilidades en materia de protección y 

manejo del ambiente cuando señala que los cambios imprescindibles en los 

individuos, no sólo son responsabilidad del sistema educativo, sino que deben 

ser una acción de la sociedad en su conjunto, la cual, al generar un cambio de 

actitud en dichos individuos, permita la transición del país en el que viven los 

colombianos, hacia el país que imaginan y realmente desean”. 

 

Además, por el carácter sistémico del ambiente, “la Educación Ambiental debe 

ser una educación para el cambio de actitudes y que permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad 
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concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y 

respeto por el ambiente”21.  

 

Desde la psicología diversos autores han definido las actitudes, uno de ellos es 

Allport G. (1968), quien afirma que “la actitud es la tendencia o predisposición 

de un individuo para evaluar en cierta forma un objeto, una situación o un 

símbolo y agregó que las actitudes tienen componentes afectivos, 

cognoscitivos y comportamentales”. Al respecto, Katz y Stotland (1979), citados 

por Smith (1997), afirmaron que cada actitud tiene un solo referente a los 

anteriores, sin embargo, “pueden organizarse en estructuras coherentes 

denominados sistemas de valores”. 

 

Campbell (1968), citado por Lindgren H. (1979), afirma que “las actitudes se 

caracterizan por la compatibilidad de respuestas a los objetos sociales, la cual 

facilita la formación de sistemas integrados de actitudes y valores que son 

utilizados en el momento de determinar que clase de acción emprender al 

enfrentar una situación determinada”. Y Lindgren H. (1979), sostiene que “los 

sistemas de actitudes y valores pueden ser considerados como un estilo de 

percepción aprendido del que se llega a depender para captar la realidad” 

 

Por su parte, Smith (1997), define a las actitudes como cualquier 

representación cognitiva que resume una evaluación individual de un objeto, 

una persona, un grupo, una acción o una idea en particular y que no pueden 

ser medidas directamente, por lo que se hace necesario tomar las expresiones 

de las mismas como fuente para ser medidas. 

 

En cuanto al por qué y cómo se desarrollan las actitudes, Smith E. (1997), 

destaca que “las personas adoptan actitudes porque son útiles para dominar el 

                                                 
21

 Política Nacional de Educación Ambiental, 2002. 
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entorno social y para expresar importantes conexiones con los demás”; agrega 

que éstas “se basan en tres tipos de información, la primera en las creencias 

sobre las características positivas o negativas del objeto, la segunda en los 

sentimientos y emociones sobre el objeto y la tercera en la información sobre 

acciones pasadas o presentes del mismo”. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que las actitudes dirigen las acciones del ser 

humano, es por ello que Devine y Monteith (1993), citados por Smith E. (1997), 

afirman que “los buenos hábitos de conducta se pueden aprender y fortalecer 

al activar las actitudes una y otra vez. Agregan, que si se desea adecuar una 

conducta con nuevas opiniones frente al medio ambiente o eliminar tendencias 

o formar juicios estereotipados, el fijar por un momento la atención en actitudes 

relevantes antes de actuar, aumentará la posibilidad de que estas actitudes 

favorables dirijan a la conducta”. 

 

Es así, que conocer el desarrollo de las actitudes permite entender el 

comportamiento de los niños y cómo son adquiridas en el núcleo familiar; para 

Barbera E. (2003) el desarrollo de las actitudes se puede dar desde el enfoque 

socializador que considera que la “adquisición de las actitudes como la 

acomodación (adaptación) del niño/joven a los requerimientos sociales 

mediante un proceso de internalización y conformidad a las normas del medio 

social”. 

 

Otra forma que se adquieren la actitudes afirma Barbera E. (2003), es por el 

enfoque cognitivo constructivista “que consiste en un proceso de construcción y 

reestructuración cognitiva”, teniendo en cuenta lo que afirma la autora el ser 

humano ya no adquiere las actitudes, los comportamientos y valores impuestos 

por la sociedad sino que los construye interactuando con ella a través de su 

propia experiencia con los actividades cotidianas.  
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Es por ello, que el ser humano en sus acciones diarias desarrolla mecanismos 

fisiológicos y psicológicos que permiten captar y entender el entorno, que a su 

vez lo reconoce, lo compara o lo explora; es así que el ser humano percibe 

sensaciones y emociones que afectan su comportamiento y por lo tanto actúa 

de acuerdo con sus motivaciones e intereses personales.  

 

Para Proshansky e Ittelson (1978) la percepción ambiental “incluye 

componentes cognitivos (pensamientos), afectivos (emociones), interpretativos 

(significados) y evaluativos (actitudes, apreciaciones), operando conjuntamente 

y a la vez con diversas modalidades sensoriales”. Por lo tanto, la percepción 

ambiental implica “conocer el entorno a través de los sentidos desde una 

perspectiva global”, es decir, como un todo, es por ello que la percepción 

ambiental permite utilizar la teoría de la gestalt que afirma “el todo es más que 

la suma de sus partes”, por lo tanto el ser humano observa a su entorno desde 

una visión holística. El ser humano en este proceso utiliza tres aspectos22: 

 

 Ambiente Real: Esta relacionado con el conocimiento científico y el 

aspecto objetivo. 

 Organismo: Con sistemas de información complejos para almacenar 

datos, imaginar situaciones y comportamientos y que se pueda 

relacionar con su contexto. 

 Ambiente Simbólico: Resultado de la actividad cognoscitiva del 

organismo que forma un modelo subjetivo del ambiente real, que se 

modifica de acuerdo con la experiencia del organismo y es utilizado en la 

toma de decisiones. 

 

                                                 
22

 Jiménez, F. Compilación Introducción a la Psicología Ambiental. Capitulo 3. Percepción Ambiental 

Rodríguez Sanabra F. 1986 
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Por lo tanto, la psicología ambiental permite conocer las acciones antrópicas y 

observar las actitudes23 ambientales que realiza el hombre en su entorno, por 

consiguiente, es de gran importancia el trabajo en conjunto de la psicología y la 

educación ambiental con el fin de buscar generar un cambio de actitudes del 

ser humano hacia su entorno. Desde este punto de vista y en relación con el 

proyecto los niños – niñas adquieren comportamientos que son percibidos en el 

núcleo familiar por lo tanto permiten tener una actitudes y valores hacia los 

recursos naturales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el ser humano al percibir 

su entorno capta, organiza, clasifica, almacena, recuerda y descifra la 

información en el cerebro de forma asociativa elaborando sistemas de 

categorías donde compara, integra y sintetiza los estímulos percibidos para la 

elaboración de juicios donde intervienen el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización, esta acción se puede observar a través de los mapas mentales 

que permiten identificar el conocimiento ambiental. 

 

Los mapas mentales son desarrollados por Buzan T. (1971), el cual afirma que: 

"El Mapa Mental es la expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una 

función natural de la mente. Es una técnica gráfica que nos ofrece una llave 

maestra para acceder al potencial de nuestro cerebro. Se puede aplicar a todos 

los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el aprendizaje y una 

mayor claridad de pensamiento pueden reforzar el trabajo del hombre".  

 

Es por ello, que en esta investigación se utiliza el esquema de los mapas 

mentales como una herramienta importante para conocer las actitudes de 

población objeto (núcleo familiar, niños y niñas y docentes), ya que “los mapas 

                                                 
23

 Son una organización relativamente duradera de creencias entorno a un objeto o situación concreto que 

predispone a la persona a responder de una determinad manera (Caduto, 1992) citado por Benegas, J. y 

Marcén (1995). 
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mentales constituyen una alternativa novedosa para presentar y aprovechar la 

información que el ser humano tiene almacenada en su cerebro, por lo tanto, 

es una representación gráfica de un proceso holístico utilizando palabras 

claves, colores, lógica, números e imágenes que permite unificar, integrar y 

separar conceptos para analizarlos y sintetizarlos24. 

 

Además, con el mapa mental se utiliza el pensamiento creativo de Edgard de 

Bono (1985), que es la forma en que el ser humano se separa de su 

pensamiento habitual y aborda una situación desde otras perspectivas. El 

trabajo realizado se enmarca en una investigación de tipo descriptivo que 

comprende describir, analizar e interpretar datos actuales25, con la metodología 

del interaccionismo lógico considerado por la Escuela de Chicago de Blumer H. 

(1974) como “una teoría sociológica general, capaz de darse cuenta de los 

fenómenos de interpretación y los cambios sociales a nivel de pequeños 

grupos y analizar los comportamientos colectivos de todas las formas de 

cambio social”. Desde esta perspectiva, el interaccionismo se presenta, como 

una alternativa al paradigma estructural – funcionalista dominante en la 

sociología norteamericana26. Y para Blumer H. (1992), citado por Perlo, C. 

(2006), “explica la naturaleza del interaccionismo simbólico desde tres 

premisas”27: 

 

 El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que 

éstas significan para él.  

 El significado de las cosas se derivan  de la interacción social que se da 

a través de la comunicación simbólica. 

                                                 
24

__________,http://www.mailxmail.com/curso-mapas-mentales-educacion, (2008). 
25

 Tamayo y Tamayo, 2005. Pág. 46 
26

 Disponible en www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_001_08.pdf 
27

 Perlo Claudia L. junio 2006.  
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 Los significados no son estables porque se van modificando de acuerdo 

a las diversas experiencias que tiene el ser humano. Esta modificación 

se produce a través de la interpretación. 

Lo anterior, permitió realizar una indagación desde el aspecto cualitativo lo cual 

permite utilizar una técnica denominada triangulación.  

 

1.4. Triangulación 

 

La triangulación permite el análisis de datos desde distintos puntos de vista 

para compararlos y contrastarlos entre sí28
. Para Denzin (1970), citado por 

Bisquerra R. (1989), la triangulación es la combinación de metodologías en el 

estudio de un mismo fenómeno y para Kemmis (1983), citado por Bisquerra R. 

(1989), consiste en un control de contrastación entre diferentes fuentes de 

datos como pueden ser personas, instrumentos, documentos o la combinación 

de todos. 

 

El objeto de la triangulación es verificar las tendencias detectadas en un 

determinado grupo de observaciones y analizar si los patrones de 

comportamiento son similares en cada grupo que la forman, para ello se puede 

utilizar diferentes formas29. 

 

 Triangulación de Datos: En la cual se almacenan datos de variadas  

fuentes para luego contrastarlos, dentro de esta forma se puede adquirir 

la información de la siguiente manera: 

a. Temporal: Recolección de datos en distintos momentos para 

comprobar si los resultados son constantes. 

                                                 
28

 Bisquerra Rafael. 1989 
29

 Ibid, 1989 
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b. Espacial: Se contrastan datos recolectados de diferentes para 

comprobar las coincidencias. 

c. Personal: Se utilizan diferentes individuos o grupos para 

contrastar los resultados. 

 

 Triangulación de Investigadores: Se utiliza diferentes observadores o 

investigadores para comprobar que todos ellos registran lo mismo para 

contrastar sus resultados obtenidos sobre el mismo tema. 

 

 Triangulación Teórica: Se trabaja sobre teorías alternativas, incluso 

contrapuestas para tener una interpretación más comprensiva del 

fenómeno. 

 

 Triangulación Metodológica: En la cual se aplica diversos métodos y 

se contrastan los resultados para analizar las coincidencias y 

divergencias. También se pueden utilizar distintos instrumentos y se 

contrastan si se llega a la misma conclusión. 

 

Para esta investigación se utilizó la triangulación de datos a nivel personal, que 

es apropiada para la recolección de información del núcleo familiar, el niño y la 

institución educativa, con el fin de conocer la congruencia y la coherencia entre 

la información manifestada por cada uno de los actores a través del 

instrumento socio-ambiental aplicado a la población de estudio. 

 

1.5. Marco Demográfico  

 

El proyecto se desarrolló e implementó en la ciudad de Bogotá D.C. en la 

localidad 12 de Barrios Unidos, específicamente en el barrio José Joaquín 
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Vargas, a continuación se realiza una descripción demográfica del sector en 

mención. 

 

1.5.1. Localidad 12 Barrios Unidos 

 Características Físicas, Demográficas y Sociales 

 

La localidad se encuentra ubicada en la parte Nor – Occidental de la ciudad, 

limita al sur con la Calle 63, al oriente con la Avenida Caracas que se prolonga 

con Av. Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte), al norte con la Calle 100 

y al occidente con la Avenida Carrera 68 (Av. Congreso Eucarístico). La 

localidad posee una extensión de 1.190 hectáreas30.  

 

La Localidad cuenta a la fecha con cuatro Unidades de Planeación Zonal – 

UPZ – de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, tres de ellas 

clasificadas como residenciales: Doce de Octubre (UPZ 22), Los Andes (UPZ 

21) y Alcázares (UPZ 98) y una UPZ de carácter dotacional, Parque El Salitre 

(UPZ 103) conformada por amplias zonas verdes y dotada con equipamiento 

recreacional y cultural de envergadura metropolitana31. La Localidad 12 esta 

ubicada en un área 100% urbana, conformada por 44 barrios, los cuales 

corresponden a estratos socioeconómicos 3 y 4. De acuerdo con el Censo 

efectuado por el DANE en el año 2005, la población fue estimada en 224.654 

habitantes. 

 

En la década de los años sesenta se conformaron los barrios tales como: San 

Miguel, Popular Modelo y José Joaquín Vargas entre otros, cuyos terrenos le 

pertenecían al Señor José Joaquín Vargas y los donó a la beneficencia de 

                                                 
30

 Alcaldía Mayor. Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Panorama Turístico de 12 Localidades 2004. 
31

 Alcaldía Menor Localidad Barrios Unidos. Diagnostico de Seguridad Barrios Unidos. 2007   
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Cundinamarca, que se encargó de su urbanización. Los inicios de este sector 

están relacionados con la construcción de la Avenida 68 (Ver Mapa 1). 

 

 

Mapa 1. Localidad Barrios Unidos 

Fuente: Disponible en http://www.segobdis.gov.co 

 

Esta localidad cuenta con un gran inventario de patrimonio arquitectónico, 

museos nacionales, bienes de interés común y parques, entre los cuales se 

puede destacar, el Teatro Nacional de la Castellana, el Museo de los Niños, 

Parque Salitre Mágico, Biblioteca Virgilio Barco Vargas, entre otros.  
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En el aspecto educativo la Localidad cuenta con 28 establecimientos 

educativos oficiales, 98 privados correspondientes a preescolar, primaria y 

secundaria y 2 universidades. 

 

La institución educativa donde se desarrolló la investigación queda ubicada en 

la Carrera 64 No. 67 B – 70, el cual se dedica a la educación preescolar 

exclusivamente, denominada Liceo Infantil Casita Encantada, los niños y niñas 

que asisten a ésta institución provienen de los barrios J.J. Vargas, Modelo 

Norte, Metrópolis, San Fernando y San Miguel.  

 

1.6. Historia de la Institución Educativa32 

 

“El Liceo Infantil Casita Encantada fue fundado el 25 de septiembre de 1997 

como idea de crear una institución que permita descubrir que todo niño es un 

ser mágico, único e independiente que necesita seguir desarrollando sus 

habilidades propias y por lo tanto hace que la labor docente de las fundadoras 

sea una vocación de guía y orientación hacia el aprendizaje de los niños y que 

contribuya al desarrollo de cada una de sus capacidades valorativas, cognitivas 

y convivencial enfatizando la parte lúdica y artística con lo que se logra un 

equilibrio integral del niño”.  

 

“Las actividades académicas se iniciaron el 4 de febrero de 1998 con 24 niños 

que con el paso de los años el número de estudiantes se ha ido incrementado 

gracias a los resultados obtenidos por la calidad humana, por la educación que 

se ofrece y los estímulos permanentes, dejando huellas en todas las personas 

que han formado parte de la Familia Liceista”. 

 

                                                 
32

 Manual de Convivencia Liceo Infantil Casita Encantada. 2000. 
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1.6.1. Direccionamiento Estratégico 

“El Liceo Infantil Casita Encantada es una institución que presta un servicio de 

educación formal encaminada a una atención personalizada, la cual permite 

establecer metas realistas para cada estudiante, proporcionando diversos 

materiales o recurso para la consecución de una meta dada, adaptándose así a 

las capacidades o antecedentes del individuo; permitiendo el tratamiento 

individual y privado de cada uno de los niños cuando éstos muestran alguna 

dificultad, permitiendo que el estudiante progrese a su propio ritmo y 

proporcione más retroalimentación individual y constante”. 

 

1.6.2. Objetivo General De La Institución 

“Proporcionar al niño un ambiente adecuado donde tenga la posibilidad de 

desarrollar cada una de sus habilidades motrices, sociales e intelectuales, en el 

cual se le brinde momentos de Juego – Trabajo – Guía rescatando así sus 

experiencias, dando la oportunidad de explorar su entorno, aflorando en sus 

actividades los valores éticos, religiosos y buenos modales fomentados en 

casa”. 

 

1.6.3. Misión 

Proporcionar una formación integral al educando, fortaleciendo sus 

potencialidades mediante el Juego – Trabajo – Guía, para que sea una persona 

independiente y autónoma en la búsqueda de sus objetivos. 

 

1.6.4. Visión 

“Ser una institución identificada por la formación integral cimentada en el Juego 

– Trabajo – Guía, rescatando en los niños las actitudes lúdicas y artísticas”.  
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1.6.5. Filosofía Institucional 

“Educar al niño impulsando estímulos y guiando sus potencialidades, mediante 

el Juego – Trabajo – Guía, para que él mismo por virtud de su inteligencia y 

habilidades, interprete el mundo, actúe y se realice en beneficio de quienes 

comparten con él, orientados por los principios de libertad, autonomía, 

liderazgo, respeto y amor por la vida”. 

 

1.6.6. Proyecto Educativo Institucional – PEI33  

“El enfoque pedagógico está basado en la educación personalizada, sistema 

fundamentado en varios aspectos planteados por el Plan Dalton y el Sistema 

Winneka. El aprendizaje es un proceso individual que se realiza en cada 

estudiante con su propio ritmo, es eficaz en la medida en que se fundamente 

en el interés y la motivación que se le dé o tenga el individuo ante ciertos 

temas”. 

 

“En este proceso pedagógico juega un papel importante los valores como son 

la autonomía, responsabilidad, honestidad, espíritu de superación y la libertad, 

así como también el principio de la pedagogía que permite orientar los 

procesos de formación”. Estos valores son tenidos en cuenta en el proyecto de 

investigación ya que permiten la formación de actitudes ambientales en el uso, 

cuidado y protección de los recursos naturales. 

 

Una de las estrategias importantes y básicas que se implementa en el Jardín 

Infantil es el Juego – Trabajo – Guía, el cual se va desarrollando por unidades 

didácticas, teniendo en cuenta momentos situacionales o acontecimientos 

actuales que hacen parte de las necesidades e intereses de los niños 

rescatando siempre en ellos sus habilidades lúdicas. 

                                                 
33

 Jardín Infantil Casita Encantada 2008 
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El plan de estudios se ha construido por unidades de trabajo: Mi jardín, mi 

familia, mi cara, mi cuerpo, la naturaleza, los animales, los medios de 

transporte y comunicación, los deportes, oficios y profesiones, mi país y la 

navidad. Como competencias centrales para la formación de los niños se tiene: 

el desarrollo cognitivo incentivando el análisis crítico ante situaciones 

manejando Juego – Trabajo – Guía, el desarrollo lúdico motivando el baile, los 

deportes, la expresión corporal, siguiendo modelos, manejando diferentes roles 

y el desarrollo convivencial o social, motivando al educando para su 

participación activa, negociación y conciliación siendo capaces de enfrentarse a 

los problemas, tratando de resolverlos con lógica y serenidad. 

 

Dentro del plan de estudios se encuentran unidades de trabajo donde se 

involucra proyectos pedagógicos como: 

 

1. Educación Sexual: Mi cuerpo, mi familia y mis compañeros. 

2. Convivencia y Democracia: La familia, oficios y profesiones 

3. Educación Ambiental: La naturaleza involucrando la ciudad y el campo. 

4. Recreación y Tiempo Libre: Los deportes, mi casa, oficios y profesiones. 
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2. METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta la metodología aplicada para el logro de los 

objetivos propuestos. Se trata de una investigación descriptiva, cualitativa y 

estudio de caso que permitirá describir, explicar y evaluar una situación 

especifica. 

 

La metodología utilizada fue el interaccionismo lógico la cual refleja la 

interacción social, parte de las actuaciones de las personas según los 

significados de la realidad que poseen, para luego redefinirla a través del 

consenso, el conocimiento y la confrontación. Para esta investigación se puede 

observar que las actuaciones de la población de estudio se analizan desde las 

perspectivas de psicología ambiental, que es un campo de acción de la 

psicología social, y educación ambiental pero que al mismo tiempo confluyen e 

interaccionan en conceptos y formas como en la utilización de percepciones, 

actitudes y conocimientos cotidianos que son utilizados en la familia, en los 

niños y en las docentes.  

 

Igualmente, la psicología social ve a la familia como agente social, la psicología 

ambiental no realiza ninguna especificación frente a la familia y la educación 

ambiental reconoce a la familia como un medio en el cual el niño – niña puede 

llevar información para mejorar las actitudes ambientales. En ninguno de los 

casos se observa a la familia como elemento estratégico en la generación de 

nuevas actitudes establecidas en el hogar como pautas de comportamiento 

hacia los recursos naturales.  

 

2.1. Instrumento  

 
El instrumento que se utilizó en este trabajo fue diseñado mediante una 

combinación entre mapa mental de Buzan T. (1971) y la metodología del 
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pensamiento creativo que se realiza mediante los seis sombreros para 

pensar34, denominado socioambiental (ver anexo 1). Este instrumento tiene 

como objetivo en la investigación determinar la influencia del núcleo familiar en 

la formación ambiental del niño – niña, identificando el contexto psicosocial y 

ambiental que rodea al menor.  

 

 

Fuente: Galvis, A. 2009 

 

Para De Bono E. (1985), los seis sombreros para pensar se representan de la 

siguiente forma:  

 

 Sombrero Blanco: Representa la neutralidad y el enfoque hacia la 

información, la cual puede constar de cifras, hechos, estadísticas o 

gráficos. Le interesan los datos objetivos, de manera imparcial.  

 

                                                 
34

 De Bono, Edgard. 2003 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  YY  CCUUAALLIITTAATTIIVVAA  

MMaappaa  mmeennttaall    

TToonnyy  BBuuzzaann  

PPeennssaammiieennttoo  iirrrraaddiiaannttee  

PPeennssaammiieennttoo  CCrreeaattiivvoo  

EEddggaarrdd  ddee  BBoonnoo  

LLooss  66  ssoommbbrreerrooss  ppaarraa  ppeennssaarr  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  SSOOCCIIOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

TTrriiaanngguullaacciióónn::  aannáálliissiiss  ddee  ddaattooss  ddeessddee  ddiissttiinnttooss  ppuunnttooss  ddee  vviissttaa  ppaarraa  

ccoommppaarraarrllooss  yy  ccoonnttrraassttaarrllooss  ((ppeerrssoonnaass,,  iinnssttrruummeennttooss,,  

ddooccuummeennttooss  oo  llaa  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  ttooddooss))..  

SSee  iinntteerrpprreettaa  
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 Sombrero Rojo: Se encuentra asociado a las emociones, los 

sentimientos, los presentimientos y la intuición.  

 

 Sombrero Negro: Implica el juicio negativo, la valoración, el 

pensamiento crítico, la detección de las posibles fallas o lo que podría 

salir mal, los errores, la cautela y lo que no puede hacerse.  

 

 Sombrero Amarillo: Se fija en los beneficios potenciales, las 

oportunidades y los efectos positivos del asunto.  

 

 Sombrero Verde: Se ocupa de las nuevas ideas, la búsqueda de las 

alternativas, soluciones, propuestas, sugerencias, el cambio, el 

pensamiento creativo y la acción.  

 

 Sombrero Azul: Proporciona el foco del pensamiento. También las 

reglas del uso sistemático u ocasional de los otros sombreros, la visión 

general de un asunto, la organización, los resúmenes, las conclusiones y 

también se ocupa del control del proceso de pensar.  

 

Para este caso, los seis sombreros para pensar permiten conocer la percepción 

de la población objeto de estudio desde su contexto psicosocial y ambiental 

que corresponde a las relaciones con su entorno asociado a cuatro aspectos 

ambientales concatenados con el consumo y utilización de los recursos 

naturales. Los cuatro aspectos ambientales que se observaron en este estudio 

fueron los siguientes:  

 

 Recurso agua: Uso y cuidado que se le está dando al agua en el hogar. 
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 Energía Eléctrica: Correlacionada con el recurso agua. Conocer como 

es la utilización de los diferentes elementos eléctricos que se encuentran 

en el hogar. 

 

 Residuos Sólidos: Conocer qué clase de elementos de consumo se 

adquieren en cada hogar y al mismo tiempo conocer si efectivamente se 

realiza la segregación en la fuente. 

 

 Biodiversidad Colombiana: Conocer como son las actitudes de la 

familia hacia la fauna y flora endémica y sobre el entorno que los rodea. 

 

En el centro del instrumento socio-ambiental se coloca la figura que representa 

cada uno de los aspectos ambientales y a su alrededor se ubicaron los 6 

sombreros para pensar en sentido de las manecillas del reloj, el primer 

sombrero es el de color blanco, el segundo sombrero es de color rojo, el tercer 

sombrero es de color negro, el cuarto sombrero es de color amarillo, el quinto 

sombrero es de color verde y el último sombrero es de color azul, este 

instrumento se aplicó a los padres de familia y a las docentes; en el 

instrumento aplicado a las docentes, se reemplazó la palabra familia por la 

palabra aula de clase en las seis preguntas. A continuación en las tablas 2, 3, 4 

y 5 se describe el instrumento aplicado al núcleo familiar y docentes.  
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Tabla 2. Descripción del Instrumento Socioambiental del Recurso Agua 

ASPECTO AMBIENTAL SOMBRERO PREGUNTA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

1. ¿Qué ha oído sobre 
el agua? 

 

2. ¿Qué percepciones le 
genera escuchar, ver y 
sentir el agua? 

 

3. ¿Cuáles actividades 
diarias realiza que 
consume el recurso 
agua? Descríbalas 

 

4. ¿Qué beneficios le 
genera el recurso agua? 

 

5. ¿Cuáles 
compromisos podría 
generar en su familia 
para valorar el recurso 
agua? 

 

6. ¿Por qué es 
importante para los 
padres  la formación 
ambiental de los niños 
acerca del recurso 
agua? 

Fuente: Autora, 2009 

 

En la tabla anterior, se identifica que la imagen utilizada en el instrumento 

socioambiental fue una gota de agua que contiene el planeta tierra donde se 

observa el continente americano, además, se muestra cada uno de los 

sombreros con la pregunta que se relacionan con las actitudes cognitivas, 

emocionales y comportamentales respectivamente. 
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Tabla 3. Descripción del Instrumento Socioambiental de la Energía Eléctrica 

IMAGEN SOMBRERO PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. ¿Sabe cómo se 
genera la energía 
eléctrica? 
 

 

2. ¿Qué percepciones 
le genera ver y sentir la 
energía eléctrica? 
 

 

3. ¿Cuáles actividades 
diarias realiza que 
consumen energía 
eléctrica? Descríbalas 
 

 

4. ¿Cuáles beneficios le 
genera la energía 
eléctrica? 
 

 

5. ¿Cuáles 
compromisos podría 
generar en su familia 
para valorar la energía 
eléctrica? 

 

6. ¿Por qué es 
importante para los 
padres la formación 
ambiental de los niños 
acerca de la energía 
eléctrica? 

Fuente: Autora, 2009 

 

En la tabla 3, se observa que la imagen utilizada para el instrumento socio-

ambiental de la energía eléctrica fue un bombillo que contiene la 

transformación de agua a energía, igualmente las preguntas con sus 

respectivos sombreros.  
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Tabla 4. Descripción del Instrumento Socioambiental de Residuos Sólidos 

IMAGEN SOMBRERO PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. ¿Qué sabe usted 
acerca de los residuos 
sólidos? 

 

2. ¿Qué situaciones le 
genera observar y oler 
los residuos sólidos? 
 

 

3. ¿Qué clase de 
residuos genera en su 
casa y cuál es el de 
mayor cantidad? 
Descríbalos 
 

 

4. ¿Cómo se podría 
propiciar el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos en 
el aula de clase? 
 

 

5. ¿Cuáles estrategias 
fomentaría en su 
familia para 
aprovechar los 
residuos sólidos? 
 

 

6. ¿Por qué es 
importante para los 
padres la formación 
ambiental de los niños 
acerca de los residuos 
sólidos? 

Fuente: Autora, 2009 

 

En la tabla 4, se observa que la imagen utilizada para el instrumento socio-

ambiental de los residuos sólidos es el planeta tierra con diversas formas de 
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contaminación, se identifica cada uno de los sombreros con su respectiva 

pregunta.  

 
Tabla 5. Descripción del Instrumento Socioambiental de la biodiversidad 

Colombiana 

IMAGEN SOMBRERO PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. ¿Qué sabe usted acerca 
de la biodiversidad 
colombiana? 
 

 

2. ¿Qué observa cuando 
viaja por Colombia? 
 

 

3. ¿Cuándo va de paseo 
que acciones realiza en los 
lugares o sitio que visita? 
Descríbalas 
 

 

4. ¿Cuáles son las 
oportunidades que tiene 
Colombia por ser un país 
megadiverso? 
 

 

5. ¿Qué compromisos 
familiares adquiriría para 
preservar la biodiversidad 
colombiana? 
 

 

6. ¿Por qué es importante 
para los padres la 
formación ambiental de los 
niños acerca de la 
biodiversidad colombiana? 

Fuente: Autora, 2009 

 

En la tabla anterior, se observa que la imagen utilizada para el instrumento 

socio-ambiental de la biodiversidad colombiana es el mapa de Colombia que 
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contiene alguna fauna y flora endémica, también se encuentra las preguntas 

con sus respectivos sombreros.  

 

El instrumento para los niños se diseñó en el mismo formato guía que tiene el 

Jardín Infantil para las actividades diarias que realizan los menores (ver anexo 

2), en la parte superior del formato se ubicaron en cambio de sombreros 

símbolos que los niños identifican claramente con conocimientos, sentimientos, 

acciones negativas, beneficios, compromisos y conclusiones, cada uno de los 

símbolos tiene el color respectivo sombrero. Para el sombrero blanco que 

identifica conocimiento se ubicó a una persona pensando y obviamente es de 

color blanco; para el sombrero rojo que se relaciona con los sentimientos se 

colocó un corazón; para el sombrero negro que son acciones negativas, se 

ubicó una mano negra con el dedo pulgar hacia abajo; en cambio del sombrero 

amarillo que son los beneficios se colocó un ángel amarillo; para el sombrero 

verde que son los compromisos, se ubicó una imagen con un documento 

firmado y finalmente para el sombrero azul que son las conclusiones se colocó 

un símbolo de visto bueno color azul. 

 

En la parte inferior del formato guía se colocaron dibujos relacionados con los 

cuatro aspectos ambientales; para el recurso agua se realizaron dibujos que 

van acorde con las mismas preguntas del instrumento aplicado al núcleo familia 

y docentes, obviamente las preguntas se realizan de acuerdo al nivel cognitivo 

de los niños y niñas, la instrucción es: “Une el dibujo que se relaciona con la 

pregunta realizada y coloréalo”. Las preguntas son las siguientes: 

 

Recurso Agua: 

1. De donde viene el agua 

2. Qué sienten cuando tocan el agua 

3. Para qué se utiliza el agua 

4. Qué beneficios da el agua 
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5. Cuáles compromisos se pueden hacer para cuidar el agua 

6. Por qué es importante saber los cuidados del agua 

 

Energía Eléctrica: 

1. De donde viene la energía eléctrica 

2. Qué sienten cuando ven la energía eléctrica 

3. Para qué se utiliza la energía eléctrica 

4. Qué beneficios da la energía eléctrica 

5. Cuáles compromisos se pueden hacer para el cuidado de la energía 

eléctrica.  

6. Por qué es importante saber los cuidados de la energía eléctrica 

 

Residuos Sólidos: 

1. Qué conocen de los residuos sólidos (basura) 

2. Qué sienten cuando ven los residuos sólidos (basura) 

3. Cuáles elementos compran en sus hogares 

4. Qué es lo bueno que tiene los residuos sólidos (basura) 

5. Cuáles compromisos se pueden hacer para los residuos sólidos (basura). 

6. Por qué es importante saber sobre los residuos sólidos (basura) 

 

Biodiversidad Colombiana: 

1. Qué conocen sobre las plantas y animales 

2. Qué observan cuando viaja fuera de Bogotá.  

3. Cuáles actividades realiza cuando va de paseo 

4. Qué beneficios nos brinda tener plantas y animales 

5. Cuáles compromisos se pueden hacer para cuidar las plantas y los 

animales. 

6. Por qué es importante saber los cuidados de las plantas y animales.  
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Es de aclarar que para cada aspecto ambiental se utilizaron dos guías, el 

formato guía fue validado por la Licenciada Neiffi Garzón Directora del grado de 

Transición y fundadora del Jardín Infantil Casita Encantada. 

 

Lo anterior, permite identificar las actitudes cognitivas, emocionales y 

comportamentales que los niños y niñas han aprendido de su núcleo familiar. 

 

2.2. Población 

 
La población destinada al desarrollo se encuentra compuesta por la comunidad 

de la institución preescolar denominada Liceo Infantil Casita Encantada, 

ubicado en la carrera 64 No. 67 B – 70 Barrio José Joaquín Vargas de la 

Localidad 12 Barrios Unidos.  

 

La institución cuenta con 43 niños que oscilan entre 3 y 6 años de edad 

distribuidos en los grados Párvulos, Pre–Jardín, Jardín y Transición. La 

población fue de 91 personas, se dividió teniendo en cuenta la comunidad 

educativa de la siguiente forma:  

 Estudiantes (43). 

 Docentes (5). 

 Núcleo Familiar: Se encuentran los padres de familia y/o persona que 

cuida o permanece más tiempo con el menor en el hogar. (43) 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Recolección de Información 

 

La información fue recolectada mediante el instrumento socioambiental del 

Recurso Agua, Energía Eléctrica, Residuos Sólidos y de Biodiversidad 

Colombiana, el cual se aplicó a los padres de familia, las docentes y los niños y 

niñas de la institución educativa en diferentes encuentros. 

 

Con los padres de familia fueron 2 encuentros (entrega de informes 

académicos), en cada uno se aplicaron dos instrumentos. Con los niños fueron 

8 encuentros debido a que el instrumento de ellos fue dividido para mejor 

comprensión. 

 

Con las docentes fue un solo encuentro, en el cual se aplicó el instrumento 

socioambiental de los cuatros aspectos ambientales. 

 

A continuación en las Tablas 6, 7, 8 y 9 se presentan los resultados de las 

matrices de triangulación de los instrumentos socio-ambientales 
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Tabla 6. Matriz de Triangulación del Instrumento Socioambiental del Recurso Agua 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero 
Blanco: 

Información, 
datos objetivos, 

de manera 
imparcial 

Es un recurso natural 6 0 3 

Es vital para la vida (bienestar) 19 13 1 

Es fuente de energía 3 0 0 

Falta educación (escasez no la cuidan y arrojan basura) 11 7 1 

Tiene problemas, contaminación y deforestación.  2 0 0 

Se debe el agua aprovechar  2 0 0 

Hay que cuidarla 0 20 0 

No se debe gastar el agua en exceso 0 3 0 

Sombrero 
Rojo: 

Emociones y 
sentimientos. 

Relajación, tranquilidad, calma 26 23 3 

Movimiento de los seres vivos 1 0 0 

Higiene 14 8 2 

Paisajes hermosos 2 4 0 

Jugar 0 8 0 

Sombrero 
Negro: 

Pensamiento 
crítico. 

Beber 3 0 1 

Aseo Personal 15 15 2 

Aseo general del hogar (ropa, pisos, loza) 13 5 2 

Preparación de alimentos 8 0 0 

Jugar 0 6 0 

Contaminamos el agua 0 17 0 

Uso de sanitarios 4 0 0 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero 
Amarillo: 

Beneficios  y 
potencialidades. 

Salud 10 8 1 

Aseo – limpieza  11 9 2 

Alimentación 7 5 1 

Crecimiento - Bienestar 2 0 0 

Supervivencia 9 11 0 

Actividades recreativas 2 10 0 

Seguridad 1 0 0 

Energía 1 0 1 

Sombrero 
Verde:  

Nuevas ideas, 
alternativas de 

solución. 

Economizar cerrando llaves (lavaplatos, baño, tanques 
ahorradores en buen estado) 

24 10 2 

Reutilizar agua de lavadora 4 0 0 

Recoger agua lluvia 2 0 0 

Lavar ropa cada 8 días 2 0 0 

No lavar el carro en casa 1 0 0 

No jugar con el agua 2 12 0 

Uso del recurso adecuadamente (no contaminar fuentes y 
revisión periódica de llaves) 

8 9 0 

A demorarse menos en el baño 0 12 0 

Reflexión educativa, despertar cultura del agua, respeto y 
amor 

0 0 3 

Sombrero 
Azul: 

Conclusión 

Educación para desarrollar un sentido de compromiso 
hacia los recursos naturales 

20 0 4 

Los niños son el futuro 3 0 0 

Suplir necesidades 8 0 0 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Importancia del agua sobre la vida del ser humano 12 12 1 

Para tener agua por siempre 0 21 0 

Para enseñar a los niños 0 10 0 
Fuente: Galvis, A. 2009 

 

 

Tabla 7. Matriz de Triangulación del Instrumento Socioambiental de la Energía Eléctrica 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero Blanco: 
Información, datos 

objetivos, de 
manera imparcial 

No conoce 14 40 0 

Diversas fuentes: Sol, Eólica, Nuclear 10 0 2 

Proviene del Agua 19 3 3 

Sombrero Rojo: 
Emociones y 
sentimientos. 

Calor  5 40 3 

Entretenimiento (Diversión) 10 3 1 

Luz 5 0 0 

Facilita la vida 15 0 1 

Seguridad 8 0 0 

Sombrero Negro: 
Pensamiento crítico. 

Electrodomésticos (Televisión, Equipo de sonido, juegos) 18 10 2 

Computador 9 10 2 

Electrodomésticos Línea blanca 13 0 1 

Cargador de Celular 3 0 0 

Para hacer tareas 0 23 0 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero 
Amarillo:  

Beneficios  y 
potencialidades. 

Cocinar 5 0 1 

Bañarse 5 0 1 

Mejora la calidad de vida 33 0 3 

No sabe 0 43 0 

Sombrero Verde: 
Nuevas ideas, 
alternativas de 

solución. 

Respuestas en blanco 1 0 0 

Bombillos ahorradores 8 0 1 

Consumir lo necesario 30 0 3 

Usar gas natural  2 0 0 

Planchar semanalmente 2 0 0 

No gastar luz en el día 0 43 1 

Sombrero Azul: 
Conclusión 

Beneficio para todos 17 0 2 

Aprovechamiento de los recursos naturales 22 0 0 

Se debe introducir la dimensión ambiental  0 0 3 

No sabe 4 43 0 
Fuente: Galvis, A. 2009 

 
 
Tabla 8. Matriz de Triangulación del Instrumento Socio-ambiental de Residuos Sólidos  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero Blanco: 
Información, datos 

objetivos, de manera 
imparcial 

Duran mucho tiempo para descomponerse 3 0 0 

Son biodegradables 3 0 0 

Se pueden reciclar (Papel, Vidrio, Envases) 10 20 3 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Inorgánicos  1 0 0 

No se pueden reciclar 3 0 0 

No sabe 19 23 0 

Contaminan el medio ambiente 4 0 2 

Sombrero Rojo: 
Emociones y 
sentimientos. 

Olores molestos 15 0 3 

No sabe 10 25 0 

Desagrado 13 13 2 

Enfermedades 5 0 0 

El planeta se encuentra lleno de basura 0 5 0 

Sombrero Negro: 
Pensamiento crítico. 

Restos de comida  6 8 2 

Plástico 12 6 1 

Vidrio  10 3 0 

Latas 4 4 0 

Papel y cartón 7 15 2 

No sabe 4 7 0 

Sombrero Amarillo: 
Beneficios y 

potencialidades. 

No sabe 22 28 0 

Reciclar y separar 19 15 5 

Abono 2 0 0 

Sombrero Verde: 
Nuevas ideas, 

alternativas de solución. 

No desperdiciar alimentos 1 1 1 

Reciclar 26 30 3 

No sabe 10 12 0 

Reutilizar 6 0 1 



– 74 –  74 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero Azul: 
Conclusión 

Concientización  4 0 1 

Cuidado del medio ambiente (un mejor 
mundo) 

17 28 3 

Uso y clasificación  6 0 1 

No sabe 16 15 0 
Fuente: Galvis, A. 2009 

 
 
Tabla 9. Matriz de Triangulación del Instrumento Socioambiental de la Biodiversidad Colombiana 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero Blanco: 
Información, datos 

objetivos, de manera 
imparcial 

No sabe 20 38 0 

Riqueza (Fauna, flora, clima ) 23 5 5 

Sombrero Rojo: 
Emociones y 
sentimientos. 

Gusta colores 2 0 0 

Agrado la diversidad que tiene Colombia 20 0 0 

Tranquilidad y paz al observar Paisajes 
(Montañas, plantas, árboles) 

19 21 5 

Gusta ver los animales 0 7 0 

Ver casas diferentes 0 8 0 

No sabe 2 7 0 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 
NÚCLEO 

FAMILIAR 
NIÑOS DOCENTES 

Sombrero Negro: 
Pensamiento crítico. 

Educación 15 2 1 

Recreación (piscinas) 25 30 4 

No sabe 3 11 0 

Sombrero Amarillo: 
Beneficios  y 

potencialidades. 

No sabe 30 30 0 

Oportunidades competitivas en 
mercados internacionales 

  3 

Generar conciencia para el cuidado de 
las diversas especies 

13 0 2 

Tener un mejor aire 0 13 0 

Sombrero Verde: 
Nuevas ideas, 
alternativas de 

solución. 

Educar a los niños para el cuidado y 
protección de los animales y plantas 

8 0 2 

Cuidar la naturaleza 16 12 0 

No tener animales en cautiverio 
(dejarlos libres a todos los animales) 

7 5 1 

No sabe 12 6 0 

Sembrando plantas y árboles 0 12 2 

No botando residuos sólidos 0 8 0 

Sombrero Azul: 
Conclusión 

Sentido de pertenencia 9 0 0 

Conocer Colombia 9 0 3 

No sabe 15 43 0 

Valorar los recursos naturales 10 0 2 
Fuente: Galvis, A. 2009.  
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4. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

A través de la investigación se desea conocer cuáles son las actitudes que 

realiza la familia frente al manejo, aprovechamiento y cuidado de los aspectos 

ambientales frente al recurso agua, energía eléctrica, residuos sólidos y 

biodiversidad colombiana y cómo las actitudes influyen en la formación 

ambiental de los niños – niñas. Al aplicar el instrumento socio-ambiental se da 

una gran diversidad de respuestas que van acorde con la realidad que vive 

cada ser humano, por lo tanto, se emplean conceptos generales que contienen 

cada una de las respuestas emitidas por la población de estudio.  

 

El análisis de la información recolectada permitió definir la evaluación de las 

actitudes cognitivas mediante los sombreros de color blanco y azul. Las 

actitudes emocionales se evaluaron por medio de los sombreros de color rojo y 

amarillo, y para evaluar las actitudes comportamentales, éstas se definieron 

desde dos aspectos (positivo y negativo), el aspecto positivo se analizó 

mediante el sombrero verde y el aspecto negativo por medio del sombrero 

negro. 

 

En la tabla 10 se evidencian las actitudes cognitivas de los cuatro aspectos 

ambientales. Para el recurso agua, la población de estudio afirma que el agua 

es vital para el bienestar del ser humano, por lo tanto se debe cuidar, lo cual 

permite afirmar que la información que la familia ha trasmitido a los niños ha 

sido clara por lo tanto, hay una congruencia entre lo manifestado por el núcleo 

familiar y los niños, lo que indica que existe una influencia positiva en las 

actitudes. Las actitudes cognitivas relacionadas con la energía eléctrica están 

enmarcadas por el desconocimiento que tiene el núcleo familiar frente a la 

generación de energía eléctrica y se refleja en el conocimiento emitido por los 
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niños - niñas, lo que permitir determinar que las actitudes de los niños y niñas 

están influenciadas por el desconocimiento que tiene el núcleo familiar. 

 

El tema de los residuos sólidos es el más trabajado en las instituciones 

educativas, el conocimiento que tiene el núcleo familiar se encuentra asociado 

con el reciclaje, término utilizado por la familia debido a la información adquirida 

por el niño o niña en la institución educativa. Por lo tanto, los hábitos adquiridos 

en el núcleo familiar no refuerzan las actitudes cognitivas de los niños que han 

adquirido en la institución educativa. Es de aclarar que los niños han recibido 

información del reciclaje en la institución educativa pero no saben realmente 

porque es importante reciclar.  

 

En cuanto a lo relacionado con la biodiversidad, las actitudes cognitivas del 

núcleo familiar están relacionadas con un bajo conocimiento frente al 

significado de biodiversidad, aunque en una mínima proporción afirmaron 

conocer que la diversidad colombiana está dada por la variedad de plantas y 

animales que viven en el país. Esto se relaciona directamente con las 

afirmaciones de los niños que corroboran la información manifestada por el 

núcleo familiar; lo que permite deducir la influencia del núcleo familiar sobre el 

conocimiento que tienen los niños frente al tema de biodiversidad. 

 

En las actitudes cognitivas, se observa que la gestión ambiental no ha sido 

utilizada ni promovida en la familia, siendo ésta el eje de la sociedad, por lo 

tanto la gestión ambiental por medio de la educación ambiental puede actuar 

en la familia generando estrategias ambientales que fomenten nuevos hábitos y 

actitudes en la relación ser humano – naturaleza que contengan criterios 

sociales, culturales, religiosos y ambientales, con el fin de lograr el 

aprovechamiento racional, cuidado y protección de los recursos naturales. A 

continuación en la Tabla 10 se presenta  el análisis de las actitudes cognitivas. 
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Tabla 10. Análisis de las Actitudes Cognitivas 

SOMBREROS 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso Agua 

Sombrero Blanco: 
 El 44% afirman que el agua es 

vital para la vida del ser humano  
 El 26% manifiestan que falta 

educación por lo tanto hay que 
cuidarla no arrojando basura. 
 El 21% afirman que el agua es un 

recurso natural y es fuente de 
energía.  
 El 4.5% tiene problemas como 

contaminación y deforestación, 
 El 4.5% hay que aprovecharla 
 
Sombrero Azul: 
 El 47% Educación Ambiental 

desarrollaría un sentido de 
compromiso. 
 El 28% la Educación Ambienal 

permitirá ver la importancia del 
agua sobre la vida del ser 
humano. 
 El 25% El agua suple necesidades 

y los niños deben de conocer el 
cuidado y protección porque son 
el futuro del país. 

Sombrero Blanco: 
 El 47% afirma que el 

agua se tiene que 
cuidar.  
 El 30% manifiesta que 

el agua es vida,  
 El 16% no se tiene 

que arrojar basura a 
los ríos  
 El 7% no debe 

gastarse agua en 
exceso. 

 
Sombrero Azul:  
 El 49% Educación 

Ambiental es 
importante porque se 
aprende a cuidar el 
agua y se tendría para 
siempre. 
 El 51% Ve la 

importancia del agua. 

Sombrero Blanco: 
 El 60% afirma que el 

agua es un recurso 
natural. 
 El 20% manifiesta 

que falta educación a 
la población para el 
cuidado y protección 
del recurso 
 El 20% afirma que el 

agua es vital para la 
vida del ser humano 
y hay que cuidarla. 

 
Sombrero Azul: 
 El 80% Educación 

Ambiental 
desarrollará sentido 
de compromiso. 
 El 20% importancia 

del agua en la vida 
del ser humano. 

Energía 
Electricidad 

 

Sombrero Blanco:  
 El 45% afirma que la energía 

eléctrica es generada a través del 
agua. 

Sombrero Blanco:  
 El 93% de los  niños – 

niñas no saben como 
se genera la energía. 

Sombrero Blanco: 
 El 60% afirma que la 

energía eléctrica es 
generada por el 
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SOMBREROS 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Energía 
Electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El 32% de los padres no sabe 
como se genera la energía 
eléctrica. 
 El 23% manifiesta conocer que 

existen diversas fuentes de 
energía como Solar, eólica y 
nuclear. 

 
Sombrero Azul:  
 El 51% afirma que tener una 

educación ambiental frente al 
manejo de la energía eléctrica 
permitirá un aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
 El 40% manifiesta que la 

educación ambiental en este 
aspecto es un beneficio para 
todos. 
 El 9% afirma no saber.  

 El 7% manifestó que 
la energía proviene 
del agua. 

 
 
 
 
Sombrero Azul: 
 El 100% afirma no 

saben porque es 
importante tener una 
educación ambiental 
relacionada con la 
energía eléctrica 

recurso agua. 
 El 40% manifiesta 

que se genera la 
energía eléctrica por 
diversas fuentes. 

 
Sombrero Azul: 
  El 100% afirma que 

es importante la 
educación ambiental 
relacionada con la 
energía eléctrica 
porque benefician a 
todos en el planeta y 
permite introducir y 
perfeccionar la 
dimensión ambiental. 

 
 
 
 

Residuos 
Sólidos 

 
 
 
 

Sombrero Blanco:  
 El 45% manifiesta no conocer 

sobre el tema. 
 El 23% los residuos sólidos se 

pueden clasificar (papel, vidrio, 
envases) 
 El 9% asegura que los residuos 

sólidos contaminan el medio 
ambiente  
 7% los residuos sólidos duran 

mucho tiempo para 

Sombrero Blanco: 
 El 53% manifiesta no 

saber sobre el tema 
de los residuos 
sólidos 
 El 47% informa que 

los residuos sólidos 
se pueden reciclar 
(papel, vidrio y 
envases). 

 

Sombrero Blanco: 
 El 60% afirma que los 

residuos sólidos se 
pueden reciclar. 
 El 40% manifiesta 

que los residuos 
sólidos contaminan el 
medio ambiente.  
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SOMBREROS 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos 
Sólidos 

 
 
 
 
 
 
 
 

descomponerse. 
 El 7% afirman que los residuos 

sólidos son biodegradables 
 El 7% manifiesta que los residuos 

sólidos no se pueden reciclar. 
 El 1% informa que son 

inorgánicos. 
 
Sombrero Azul:  
 El 40% afirma que la educación 

ambiental frente al manejo de los 
residuos sólidos permitirá un 
cuidado del medio ambiente con 
un mejor mundo. 
 El 37% de este grupo de la 

población no sabe porque es 
importante la educación 
ambiental. 
 14% afirma que permitirá un mejor 

uso de las materias primas y una 
mejor clasificación de los residuos 
sólidos. 
 9% manifiesta que la educación 

ambiental permitirá una 
concientización sobre el tema. 

 
Sombrero Azul:  
 El 65% manifiesta que 

la educación 
ambiental sobre 
residuos sólidos 
permitirá tener un 
mejor mundo porque 
enseñarían como 
hacer reciclaje. 
 El 35% no sabe 

porque es importante 
la educación 
ambiental sobre 
residuos sólidos. 

 
Sombrero Azul: 
 100% asegura que es 

importante la 
educación ambiental 
porque se aprende a 
cuidar del medio 
ambiente, a conocer 
el uso y clasificación 
de los residuos 
sólidos y permitirá 
una mejor 
concientización 

 
Biodiversidad 
Colombiana 

 
 

Sombrero Blanco: 
 El 53% manifiesta que la 

biodiversidad colombiana esta 
relacionada con la riqueza de 
fauna, flora y clima que tiene el 

Sombrero Blanco: 
 El 88% manifiesta no 

saber sobre la 
biodiversidad 
colombiana 

Sombrero Blanco: 
 El 100% manifiesta 

que la biodiversidad 
es la riqueza que 
tiene el país en fauna 
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SOMBREROS 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Biodiversidad 
Colombiana 

 
 
 
 
 
 

país. 
 El 47% afirma no conocer del 

tema. 
 
Sombrero Azul: 
 El 35% no sabe porque es 

importante tener una educación 
ambiental para sus hijos en este 
aspecto ambiental 
 El 23% manifiesta que es 

importante la educación ambiental 
para aprender a valorar los 
recursos naturales, el 21%  porque 
genera sentido de pertenencia y el 
21% porque puede conocer a 
Colombia. 

 El 12% afirma que la 
biodiversidad 
colombiana esta 
relacionada con los 
animales y las 
plantas. 

 
Sombrero Azul:  
 El 100% afirma que 

no saben porque es 
importante realizar  
educación ambiental 
sobre la biodiversidad 
colombiana. 

y flora. 
 
Sombrero Azul: 
 El 60% asegura que 

es importante la 
educación ambiental 
para conocer 
Colombia y por ende 
el 40% afirma que la 
educación ambiental 
genera pertenencia y 
valores hacia los 
recursos naturales. 

Fuente: Autora, 2009 
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En la tabla 11 se analizan las actitudes emocionales, que se relacionan con la 

percepción del ser humano; en relación con el recurso agua éstas actitudes 

están enmarcadas por la tranquilidad, relajación y la calma que genera el ver, 

oír o tener contacto con el agua, sin embargo, para los niños – niñas el agua 

les permite expresar la sensación de tranquilidad a través del juego. Se 

evidencia que existe una influencia por parte del núcleo familiar, pero no hay 

concordancia sobre la importancia de cuidado hacia el agua, debido a que los 

niños la perciben como elemento útil para el juego.  

 

En cuanto a lo relacionado con la energía eléctrica, la población de estudio 

percibe a la energía eléctrica como facilitadora en la vida, es fuente de calor y 

puede ser medio para el entretenimiento, pero los niños no perciben el 

beneficio que le genera la energía eléctrica lo cual evidencia que existe una 

influencia negativa ya que los niños y niñas afirman que la energía eléctrica la 

utilizan para conectar los aparatos eléctricos para poderlos utilizar.  

 

En cuanto a los residuos sólidos, el núcleo familiar los percibe como 

desagradables y que generan olores molestos (el olor molesto para el estudio 

se define como el olor ofensivo porque agrede a la persona en su interior, en su 

tranquilidad y en su bienestar). Los niños no identifican tan fácilmente estas 

percepciones, esto se debe a que los residuos sólidos no permanecen 

demasiado tiempo en el hogar dado que son llevados al sitio de 

almacenamiento del conjunto residencial o son dispuestos fuera del lugar de 

vivienda, por lo tanto los residuos sólidos no están cerca de las personas. 

Simplemente manifiestan su aspecto perceptivo de que el “planeta esta lleno 

de basura”, esto se debe a lo que los niños observan en las calles de la ciudad.  

 

Frente a la biodiversidad, la percepción que genera el observar el contexto que 

rodea a la persona cuando viaja se manifiesta en tranquilidad y paz por los 

diferentes paisajes que se perciben, de igual manera los niños manifestaron 
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sentir tranquilidad al observar los paisajes que tiene Colombia. Pero no 

conocen los beneficios que brinda un país que tiene gran variedad, abundancia 

y riqueza de plantas y animales, esto permite deducir que existe una influencia 

del núcleo familiar hacia los niños y niñas frente a la percepción de los paisajes 

que se observan en los diferentes lugares que ha viajado la población de 

estudio. A continuación en la Tabla 11 se presenta el análisis de las actitudes 

emocionales. 
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Tabla 11. Análisis de las Actitudes Emocionales 

SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso Agua 

Sombrero Rojo:  
 El 60% manifiesta que el agua 

les genera una sensación de 
tranquilidad, calma, relajación y 
frescura. 
 El 33% percibe el agua como 

una forma de higiene. 
 El 5% afirma que el agua 

permite tener paisajes 
hermosos 
 El 2% afirma que el agua ayuda 

al movimiento de los seres 
vivos. 

 
Sombrero Amarillo: 
 El 70% afirma que los 

beneficios de tener agua están 
relacionados con la percepción 
de aseo y de salud porque es 
vital para la supervivencia. 
 El 16% afirma que el agua 

permite la cocción de alimentos. 
 El 14% manifiesta que el agua 

es un elemento para ser 
utilizado en aspectos 
recreativos, genera bienestar y 
la perciben como seguridad y 
que genera energía. 

Sombrero Rojo:  
 El 53% percibe el agua como 

una forma que les brinda 
tranquilidad, calma, relajación 
y frescura. 
 El 19% percibe el agua como 

forma de juego 
 El 19% aprecia el agua para 

ser utilizada en la higiene. 
 El 9% perciben el agua para 

tener paisajes hermosos. 
 
Sombrero Amarillo: 
 El 39% manifiesta que los 

beneficios del agua están 
relacionados con la salud y el 
aseo.  
 El 26% afirma que el 

beneficio del recurso agua es 
que permite vivir a los 
animales, las plantas y el ser 
humano. 
 El 23% manifiesta que el 

agua es beneficiosa porque 
puede ser utilizada en 
actividades recreativas. 
 El 12% afirma que el agua es 

útil para la preparación de 
alimentos. 

Sombrero Rojo: 
 El 60% percibe el 

agua como medio 
de relajación. 
 El 40% manifiesta 

que el agua 
permite al ser 
humano tener 
lugares limpios. 

 
 
Sombrero 
Amarillo: 
 El 40% manifiesta 

que el agua es útil 
para el aseo. 
 El 20% afirma 

que el agua 
brinda salud. 
 El 20% manifiesta 

que es útil para la 
cocción de 
alimentos. 
 El 20% afirma 

que el beneficio 
esta relacionado 
con la generación 
de energía 
eléctrica. 
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SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía 
Eléctrica 

Sombrero Rojo:  
 42% Brinda seguridad y es 

fuente de calor y de luz. 
 35% la energía eléctrica facilita 

la vida 
 23% la energía eléctrica sirve 

para tener entretenimiento 
 
Sombrero Amarillo: 
 77% La energía es beneficiosa 

para tener una mejor calidad de 
vida. 
 33% Beneficia para cocinar y 

bañarse. 

Sombrero Rojo: 
 93% la energía eléctrica es 

fuente de calor 
 7% Brindan entretenimiento. . 
 
 
 
Sombrero Amarillo: 
 100% no saben cual es el 

beneficio de tener energía 
eléctrica.  

Sombrero Rojo: 
 60% La energía 

eléctrica es fuente 
de calor 
 20% Permite el 

entretenimiento 
 20% Facilita la 

vida 
 
Sombrero 
Amarillo: 
 100% Beneficio 

es tener una 
calidad de vida 
adecuada con 
comodidades. 

 
 
 
 
 

Residuos 
Sólidos 

 
 
 
 
 
 

Sombrero Rojo:  
 El 65% manifiesta que los 

residuos sólidos les generan 
olores molestos y desagrado. 
 El 23% afirma no genera 

ninguna percepción sobre el 
tema de los residuos sólidos. 
 12% manifiesta que los residuos 

sólidos generan enfermedades. 
 
Sombrero Amarillo: 
 El 51% informa que no conoce 

que beneficios le puede generar 
los residuos sólidos. 

Sombrero Rojo: 
 El 58% no saben que 

percepciones puede generar 
los residuos sólidos. 
 El 30% percibe los residuos 

sólidos como desagradables. 
 El 12% perciben que el 

planeta se encuentra lleno de 
basura. 

 
Sombrero Amarillo: 
 El 65% no sabe cuál es el 

beneficio de los residuos 
sólidos. 

Sombrero Rojo: 
 El 100% 

manifiesta que los 
residuos sólidos 
le genera olores 
molestos y 
desagrado. 

 
 
Sombrero 
Amarillo: 
 El 100% 

manifiesta que el 
beneficio de los 
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SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Residuos 
Sólidos 

 
 

 El 44% afirma que los 
beneficios de los residuos 
sólidos es el reciclaje. 
 El 5% manifiesta que los 

residuos sólidos son benéficos 
porque pueden generar abono.  

 El 35% afirma que el 
beneficio es el reciclaje para 
no tener tan sucio el planeta. 

residuos sólidos 
es el reciclaje. 

Biodiversidad 
Colombiana 

Sombrero Rojo: 
 El 95% núcleo familiar 

manifiesta que le agrada ver la 
diversidad que tiene Colombia, 
siente tranquilidad y paz al 
observar los paisajes, y le gusta 
ver los diferentes colores. 
 El 5% afirma que no percibe o 

no sabe acerca del tema. 
 
Sombrero Amarillo: 
 El 70% afirma que no conoce 

que beneficios le puede generar 
a Colombia tener una 
biodiversidad. 
 El 30% manifiesta que los 

beneficios son la generación de 
conciencia para el cuidado de 
las diversas especies que 
existen en Colombia. 

Sombrero Rojo: 
 84% informa que la 

biodiversidad colombiana le 
genera tranquilidad ver los 
paisajes, les agrada ver 
casas diferentes, les gusta 
ver animales. 
 El 16% manifiesta que no le 

genera nada observar los que 
los rodea. 

 
Sombrero Amarillo: 
 70% afirman que no saben 

cuál es el beneficio de tener 
una biodiversidad. 
  El 30% afirma que el 

beneficio de la biodiversidad 
es tener un mejor aire. 

Sombrero Rojo: 
 El 100% afirma 

que le generan 
tranquilidad y paz 
observar por los 
diferentes 
paisajes que se 
observan al viajar. 

 
Sombrero 
Amarillo: 
 El 60% afirma 

que el beneficio 
es tener 
oportunidades 
competitivas en 
mercados 
internacionales 
 El 40% manifiesta 

que las personas 
tienen conciencia 
para el cuidado 
de las diversas 
especies. 

Fuente: Autora, 2009 
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En la tabla 12 se realiza el análisis de las actitudes comportamentales, en 

cuanto al recurso agua, se evidencia que las conductas de los padres van 

dirigidas a utilizar el agua para el aseo ya sea personal o del hogar, y en la 

preparación de alimentos; los niños manifiestan que utilizan el agua para 

realizar juegos y divertirse, por lo tanto la influencia de la familia esta dada por 

ser permisiva en el uso del agua en el hogar como juego para los niños por lo 

que no ven la importancia de cuidarla, aunque en sus respuestas afirman que 

deben de cuidarla pero no saben la razón del cuidado o porque es importante 

para el ser humano. 

 

Las actitudes comportamentales relacionadas con el empleo de la energía 

eléctrica se da por la utilización de los diversos aparatos eléctricos que se 

encuentran en el hogar (televisor, D.V.D., equipo de sonido, computador, 

microondas, entre otros), de igual manera es empleada por los niños para la 

utilización de aparatos eléctricos, esto indica que el núcleo familiar no ha 

generado hábitos de ahorro hacia la energía eléctrica y no conocen la 

importancia de la relación entre el agua y la energía eléctrica, observándose 

claramente la influencia del núcleo familiar en las actitudes de los niños – 

niñas.  

 

Lo relacionado con los residuos sólidos se evidencia que los elementos que se 

utilizan con mayor frecuencia en los hogares son el plástico, vidrio, papel y 

cartón y en menor proporción restos de comida, latas lo que indica un alto 

consumo de productos que no son biodegradables, pero que pueden ser 

reciclables. Sin embargo, en la mayoría de los hogares no realizan segregación 

en la fuente ya que utilizan una sola caneca para arrojar sus residuos y los 

niños manifiestan que existe un alto consumo de paquetes, lo que permite 

afirmar que la población tiene un comportamiento consumista; sin embargo, es 

necesario resaltar lo manifestado por el núcleo familiar como por los niños en 
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cuanto el reciclaje que se efectúa en los hogares pero no saben cual es la 

razón fundamental de hacer la segregación en la fuente. 

 

Lo anterior permite ratificar lo que afirma Burbano H. (2000), en cuanto a la 

formación educativa de la familia hacia el niño. El menor manifiesta y se 

comporta de acuerdo a lo que observa y aprende en la familia, por lo tanto se 

debe realizar un énfasis en la concepción de valores, los cuales permiten al ser 

humano transformar su propia realidad desde su propia visión personal y 

colectiva. Este concepto, se evidencia en la influencia que tiene el núcleo 

familiar en el menor frente el cuidado, manejo y protección de los recursos 

naturales; es por ello, que es importante tener un adecuado proceso de 

educación ambiental en el hogar (núcleo familiar) para que el niño sea un ser 

humano que adquiere, aprende y consolida comportamientos aceptados por la 

sociedad en función de la protección de los recursos naturales.  

 

Es allí, donde las autoridades ambientales deberán acoger la gestión ambiental 

familiar como eje que promueve nuevos hábitos y costumbres frente al manejo, 

cuidado y protección de los recursos naturales, tomando a la familia como 

núcleo y primer responsable de la educación de los hijos porque forma los 

primeros hábitos y comportamientos no solo ambientales sino en todos los 

aspectos del ser humano, proporcionando en el hogar un ambiente adecuado 

para el desarrollo integral de los niños y niñas, viéndose reflejando en la 

sociedad35.  

 

En cuanto al aspecto ambiental relacionado con la biodiversidad colombiana, la 

población de estudio afirma que sus actitudes comportamentales están 

relacionadas con la utilización de los diferentes lugares que visitan para 

descanso, recreación (piscinas) y que efectivamente no se dan cuenta del 

                                                 
35

 Ley 115 de 1994, art. 7. 
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entorno real de nuestro país. Lo anterior permite afirmar que la educación es un 

proceso de enseñanza – aprendizaje integral que implica una concepción de 

valores que se forman en el hogar por su núcleo familiar y se fortalece en la 

educación formal (institución educativa). Por lo tanto se puede correlacionar 

con lo expuesto por Nassif R. (1974), quien afirma que la educación puede 

entenderse como la formación del hombre por medio de una influencia exterior 

consciente o inconsciente. Esto se refleja en las respuestas dadas por los niños 

y niñas que ratifican lo manifestado por el núcleo familiar.  

 

Sin embargo, el núcleo familiar estaría dispuesto a comprometerse a cuidar la 

naturaleza, los niños se comprometerían a sembrar plantas y árboles (situación 

adquirida en la institución educativa). Lo que permite tener en cuenta lo 

afirmado en la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (1977) sobre 

educación ambiental, ésta debe impartirse a personas de todas las edades, a 

todos los niveles y en el marco de la educación formal y no formal. Por lo tanto, 

la educación ambiental, debidamente entendida, debería constituir una 

educación permanente general que reaccionará a los cambios que se producen 

en un mundo en rápida evolución. Esto permite que la gestión ambiental utilice 

a la educación ambiental como herramienta principal en la formación del niño y 

niña donde se faciliten nuevos hábitos y costumbres desde su hogar, 

reconociendo a la gestión ambiental familiar como una nueva estrategia en la 

formación ambiental de los niños y niñas.  

 

A continuación en la Tabla 12 se presenta el análisis de las actitudes 

comportamentales. 
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Tabla 12. Análisis de las Actitudes Comportamentales 

SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso Agua 

Sombrero Negro: 
 El 65% informa que sus 

acciones están encaminadas 
hacia el aseo personal y el 
aseo general del hogar  
 26% utiliza el agua para la 

preparación de alimentos y 
para beber. 
 El 9% la utilizan para uso de 

sanitarios. 
 
Sombrero Verde: 
 El 56% se comprometería a 

economizar el agua por 
medio del cierre de llaves y 
tanques ahorradores, entre 
otros. 
 El 37% utilizará el recurso 

adecuadamente por medio 
de la reutilización del agua 
de la lavadora, a lavar cada 
8 días, a recoger agua lluvia 
y a no contaminar las 
fuentes hídricas. 
 El 7% se comprometería a 

no lavar el carro en casa y 
ano utilizar el agua como 
juego. 

Sombrero Negro: 
 El 46% manifiesta 

que el agua la 
utilizan para aseo 
personal y para el 
aseo en la casa. 
 El 40% informa que 

el agua la 
contaminan dañan 
los ríos.  
 El 14% manifiesta 

que el agua la 
utilizan para jugar.  

 
Sombrero Verde: 
 El 56% se 

comprometerían a no 
durar tanto tiempo en 
el baño y a no jugar 
con el agua.  
 El 23% ayudarían a 

cerrar las llaves en el 
hogar y en colegio. 
 El 21% se 

compromete a no 
contaminar los ríos. 

Sombrero Negro: 
 El 80% manifiesta que el 

agua es utilizada para aseo 
personal y aseo general del 
hogar y del colegio. 
 El 20% utiliza el agua para 

beber.  
 
Sombrero Verde: 
 El 60% tiene un compromiso 

desde la reflexión educativa, 
fomentando espacios 
pedagógicos con el fin de 
despertar una cultura por el 
agua, el amor y respeto hacia 
ella.  
 El 40% se comprometerían a 

economizar el agua mediante 
el cierre de llaves. 
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SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía 
Electricidad 

 

Sombrero Negro: 
 El 72% emplea la energía 

para utilizar 
electrodomésticos como 
televisor, equipo de sonido y 
electrodomésticos de línea 
blanca tales como lavadora, 
secadora y plancha entre 
otros. 
 El 28% utiliza la energía 

eléctrica para el uso del 
computador y para cargar los 
celulares. 

 
 
 
Sombrero Verde: 
 El 69% se comprometería a 

consumir lo necesario. 
 El 29% a utilizar bombillos 

ahorradores, gas natural y 
planchar semanalmente. 
 El 2% fueron respuestas en 

blanco.  

Sombrero Negro: 
 El 54% manifiesta 

que la luz la utilizan 
para hacer tareas 
 El 46% utilizan la 

energía para ver 
televisión, para jugar 
y para utilizar el 
computador. 

 
 
 
 
 
 
 
Sombrero Verde: 
 El 100% se 

comprometería a no 
gastar energía 
durante el día porque 
existe la luz del sol. 

Sombrero Negro: 
 El 60% reporta que utiliza la 

energía eléctrica para el 
empleo de electrodomésticos 
tales como televisión y equipo 
de sonidos y 
electrodomésticos de línea 
blanca tales como lavadora y 
secadora. 
 El 40% para el uso de 

computador. 
 
Sombrero Verde: 
 El 60% se comprometería a 

consumir los necesario para 
conservar un equilibrio entre 
el consumo de agua y de 
energía. 
 El 40% se comprometería a 

utilizar bombillos ahorradores 
y a no gastar luz en el día. 

 
 

Residuos 
Sólidos 

 
 

Sombrero Negro: 
 77% de los hogares utiliza 

plástico, vidrio, papel y 
cartón, latas  
 El 14% genera restos de 

comida. 

Sombrero Negro: 
 El 65% de los niños 

manifiestan que en 
sus hogares generan 
papel, cartón, 
plásticos, latas y 

Sombrero Negro: 
 El 40% reporta que generan 

residuos de comida 
 El 40% genera papel y cartón. 
 El 20% genera plástico 
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SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Residuos 
Sólidos 

 

 

  El 9% no sabe que residuos 
genera en el hogar. 

 
 
Sombrero Verde: 
 60% Se comprometería a 

reciclar. 
 El 23% no desea 

comprometerse. 
 El 14% a reutilizar 
 El 3% se comprometería a 

no desperdiciar alimentos. 

vidrio. 
 El 19% genera 

restos de comida. 
 El 16% no sabe que 

residuos se genera 
en el hogar. 

 
Sombrero Verde: 
 100% se 

compromete a 
efectuar la 
segregación en la 
fuente y a no 
desperdiciar 
alimentos 

 
Sombrero Verde: 
 El 100% se compromete a 

reciclar, a no desperdiciar los 
alimentos y a reutilizar 
elementos para no generar 
más residuos. 

Biodiversidad 
Colombiana 

Sombrero Negro: 
 El 58% manifiesta que 

cuando cambia de contexto 
lo hace para descansar y 
tener recreación. 
 El 35% transmite información 

a sus hijos del cuidado de 
los animales  
 El 7% no sabe acerca del 

tema de la biodiversidad 
colombiana. 

 
Sombrero Verde: 
 El 37% se comprometería a 

cuidar la naturaleza 

Sombrero Negro: 
 El 70% manifiestan 

que cuando salen 
van a sitios donde 
hay piscina. 
 El 26% no sabe que 

acciones se realizan 
fuera de la ciudad. 
 El 4% manifiestan 

que los padres les 
cuentan que existe 
en cada lugar. 

 
Sombrero Verde: 
 El 56% se 

Sombrero Negro: 
 El 80% afirma que viaja por 

descanso. 
 El 20% manifiesta que 

cuando viaja lo utiliza como 
esquema de la formación 
educativa. 

 
Sombrero Verde: 
 El 100% se compromete a 

sembrar plantas y árboles, a 
educar a los niños para el 
cuidado y protección de los 
animales y plantas, y a 
sembrar plantas y árboles. 
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SOMBRERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
NÚCLEO FAMILIAR NIÑOS Y NIÑAS DOCENTES 

 El 28% no sabe a que se 
puede comprometer 
 El 19% se comprometerían a 

educar a los niños para el 
cuidado y protección de los 
animales y plantas 
 El 16% no tener animales en 

cautiverio. 

compromete a cuidar 
la naturaleza y a 
sembrar plantas y 
árboles 
 El 19% se 

compromete a no 
botar residuos 
sólidos. 
 El 14% no saben a 

que se pueden 
comprometer 
 11% a dejar libres a 

todos los animales. 

Fuente: Autora, 2009 
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5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL FAMILIAR 

 

Las estrategias de gestión ambiental familiar se elaboraron por medio del 

análisis de las actitudes cognitivas, emocionales y comportamentales que la 

población de estudio manifestó durante la aplicación del instrumento socio-

ambiental. Estas se presentan en el sistema del marco lógico teniendo en 

cuenta los cuatro aspectos ambientales analizados en esta investigación.  

 

En primera instancia para el diagnóstico del problema, se realiza el análisis de 

involucrados (ver tabla 13), los cuales son: las docentes, los niños y niñas de 

edad preescolar y las familias las cuales no han sido tenidas en cuenta como el 

primer agente social que fomenta el proceso educativo ambiental en el niño – 

niña y que puede fortalecer la gestión ambiental desde el hogar.  

 

Tabla 13. Cuadro de Involucrados 

Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Recursos y 
Mandatos 

Núcleo 
Familiar 

Recurso Agua: 
1. Es vital para la vida 

(bienestar) 
2. Relajación, 

tranquilidad, calma 
3. Aseo Personal y del 

hogar. 
4. Economizar el agua 

(dinero) 
5. Educación para 

generar un sentido de 
compromiso  

 
Energía Eléctrica 
1. Facilita la vida 
2. Consumir lo 

necesario 
Residuos Sólidos 
1. Se pueden reciclar. 

Recurso Agua: 
1. Falta educación existe 

escasez, el agua no se 
cuida y se arrojan basura 
en ella 

 
Energía Eléctrica:  
1. Es utiliza en diversos 

electrodomésticos 
 
Residuos Sólidos:  
1. No conocen del tema. 
2. Adquisición de elementos 

(plástico, vidrio) 
 
 
Biodiversidad Colombiana 
1. No conocen del beneficio 

de la biodiversidad 

La 
autoridad 
Ambiental 
competente 
comience a 
implementar 
la gestión 
ambiental 
familiar. 
 
La familia 
colombiana 
deberá 
comenzar a 
implementar 
la gestión 
ambiental 
familiar en 
su hogar 
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Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Recursos y 
Mandatos 

2. Cuidado del medio 
ambiente (un mejor 
mundo). 

 
Biodiversidad 
Colombiana 
1. Existe una riqueza 

del país en fauna, 
flora y clima. 

2. Cuidar la naturaleza. 

colombiana 
2. Cuando la familia sale de 

la ciudad es por descanso 
o recreación 

Niños y 
Niñas 

Recurso Agua: 
1. El agua hay que 

cuidarla 
2. Relajación, 

tranquilidad, calma 
3. Aseo Personal  
 
Energía Eléctrica 
1. Es útil porque brinda 

calor Facilita la vida 
2. Consumir lo 

necesario. 
 
Residuos Sólidos 
1. Se pueden reciclar. 
2. Tener un mejor 

mundo. 
 
Biodiversidad 
Colombiana 
1. Relación con plantas 

y animales. 
 

Recurso Agua: 
1. La utilizan para 

actividades recreativas 
(juego).  

 
Energía Eléctrica:  
1. La utilizan al mismo 

tiempo en diferentes 
actividades en el hogar.  

 
Residuos Sólidos:  
1. No conocen del tema. 
2. Perciben al planeta 

llenos de basura. 
 
Biodiversidad Colombiana 
1. No conocen del tema. 
2. Esta relacionada con la 

recreación. 

La 
disposición 
de aprender 

Docentes 

Recurso Agua: 
1. El agua es un recurso 

natural.  
2. Es importante la 

educación porque 
desarrollar sentido de 
compromiso hacia los 
recursos naturales  

Energía Eléctrica 
1. La energía eléctrica 

es generada por 

Recurso Agua: 
1. La utilizan para diversas 

actividades.  
 
Energía Eléctrica:  
2. La utilizan al mismo 

tiempo en diferentes 
actividades en la 
institución educativa.  

 
Residuos Sólidos:  

Implementa
ción de la 
cartilla de 
gestión 
ambiental 
familiar. 
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Grupos Intereses Problemas Percibidos 
Recursos y 
Mandatos 

diversas fuentes, 
entre ellas el agua 

 
Residuos Sólidos 
1. Se pueden reciclar, 

que contaminan el 
medio ambiente y 
duran mucho tiempo 
para descomponerse 

 
Biodiversidad 
Colombiana 
1. Biodiversidad es la 

riqueza que tiene el 
país en fauna y flora. 

1. Residuos que se 
generan son de: comida, 
plástico, papel y cartón 

 
Biodiversidad Colombiana 
1. Las docentes afirman 

viajar por descanso y 
como esquema de la 
formación educativa. 

Fuente: Autora, 2009 

 

Para los indicadores verificables del recurso agua, energía eléctrica y residuos 

sólidos se realiza el índice de consumo de la siguiente manera: 

 

Recurso Agua: 

Disminuir el consumo de agua potable por familia: Llevar registros históricos de 

los consumos promedio de agua en cada hogar de acuerdo a lo reportado en la 

factura del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 

Realización de diversos talleres relacionados con el agua potable. 

 

Formula:
olectivoadosenelañresprogramtotaltalle

ecutadostalleresejNo.
 X 100 

 

 

 

 



– 97 –  97 

Energía Eléctrica 

Disminuir el consumo de energía eléctrica por familia: Llevar registros históricos 

de los consumos promedio de energía eléctrica en cada hogar de acuerdo a lo 

reportado en la factura del servicio de energía eléctrica. 

 
Realización de diversos talleres relacionados con la energía eléctrica. 

 

Formula:
olectivoadosenelañresprogramtotaltalle

ecutadostalleresejNo.
 X 100 

 

Residuos Sólidos 

Disminuir el consumo de productos que no sean reciclables, reutilizables o 

aprovechables. 

 
Sí la familia vive en conjunto residencial se deberá acoger a la Tarifa 

Multiusuario, la cual permite que la recolección sea en un solo sitio, que las 

familias realicen segregación en la fuente y solamente entreguen al vehículo 

recolector los residuos sólidos que no se pueden aprovechar. La tarifa 

multiusuarios permite reducir el costo del servicio de aseo hasta en un 50%. 

 
Realización de diversos talleres relacionados con residuos sólidos. 

 

Formula:
olectivoadosenelañresprogramtotaltalle

ecutadostalleresejNo.
 X 100 

 

Biodiversidad Colombiana 

 
Realizar diversos talleres sobre la biodiversidad colombiana a la población de 

estudio. 

 

Formula:
olectivoadosenelañresprogramtotaltalle

ecutadostalleresejNo.
 X 100 
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Los anteriores indicadores permitirán observar cuál es el interés de la familia 

frente a la adquisición de nuevos conocimientos, lo cual permitirá tener un 

cambio de paradigma hacia el manejo, cuidado y protección de los recursos 

naturales. 

 

Los indicadores de educación ambiental están relacionados con las nuevas 

actitudes ambientales del núcleo familiar, las cuales deberán ser observadas a 

través del tiempo y van relacionadas con la gestión ambiental familiar que se 

propone en la investigación.  

 

En la tabla 14 se presenta la matriz del marco lógico y en las tablas 15, 16, 17 y 

18 se presentan las actividades de cada una de las estrategias 

correspondientes para el recurso agua, la energía eléctrica, los residuos sólidos 

y la biodiversidad colombiana.  
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Tabla 14. Matriz del Marco Lógico  

DESCRIPCIÓN O 
RESUMEN NARRATIVO DE 

LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

Fortalecer la formación 

ambiental del niño y niña en 

su núcleo familiar. 

1. Reflexión y valoración de 

los recursos naturales, 

iniciando con los cuatro 

aspectos ambientales 

(agua, energía eléctrica, 

residuos sólidos y 

biodiversidad colombiana). 

2. Pertenencia y apropiación 

3. Cambio de actitudes 

1. Concienciación (ejercicios 

de reflexión entre padres e 

hijos) en la cartilla. 

2. Disminución del uso de los 

recursos naturales. 

3. Comunicar la importancia 

de los recursos naturales. 

La familia comienza a ser el 

primer agente social que 

fomenta el proceso educativo 

ambiental en el niño y la 

gestión ambiental empieza a 

ser fortalecida desde el 

hogar. 

PROPÓSITOS: 

1. Reconocer y conocer la 

importancia de los 

recursos naturales. 

2. Implementar acciones 

para reducir el uso de 

recursos naturales 

innecesarios 

 

Nuevos conocimientos sobre 

la importancia de los 

recursos naturales, que son 

beneficios para la salud y la 

vida. 

Se efectuarán preguntas de 

reflexión familiar por medio 

de analogía y comparación 

en los diversos talleres con 

los niños y niñas y el núcleo 

familiar. 

Adquieren actitudes  

(hábitos) hacia el cuidado, 

protección y los recursos 

naturales 
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DESCRIPCIÓN O 
RESUMEN NARRATIVO DE 

LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

COMPONENTES: 

Generar estrategias de 

gestión ambiental desde la 

familia, teniendo en cuenta 

los aspectos ambientales: 

Recurso agua, energía 

eléctrica, residuos sólidos y 

biodiversidad colombiana.  

 

1. Número de familias que 

conocen la importancia de 

los recursos naturales  

2. Número de familias que 

realicen acciones para 

reducir el uso de recursos 

naturales. 

1. Entrevistas 

2. Diálogos 

3. Reflexiones 

4. Observación directa 

5. Registro de tareas 

prácticas 

6. Registros fotográficos y 

escritos 

La aceptación de las 

estrategias para que las 

familias utilicen la gestión 

ambiental familiar. 

ACTIVIDADES 

Se presentan en las tablas 

15, 16, 17 y 18. 

1. Agua 

2. Energía Eléctrica 

3. Residuos Sólidos 

4. Biodiversidad colombiana. 

1. Número de familias que 

implementes las 

actividades planteadas en 

cada uno de los 

componentes ambientales. 

1. Entrevistas 

2. Diálogos 

3. Reflexiones 

4. Observación directa 

5. Registro de tareas 

prácticas 

6. Registros fotográficos y 

escritos. 

En 4 años el 90% de las 

familias de la institución 

preescolar utilicen la gestión 

ambiental familiar.  

 

En 8 años todas las familias 

de instituciones preescolares 

de la localidad 12 este 

implementando la gestión 

ambiental familiar.  
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Tabla 15. Estrategia de Gestión Ambiental Familiar del Recurso Agua 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA PARA EL USO 
Y CUIDADO DEL AGUA 

POTABLE EN LA FAMILIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizará la actividad denominada “El Tesoro más grande del mundo”, la familia 

deberá realizar un relato en forma de cuento, en el cual describirán que pasaría en el 

planeta si se acabará el agua, lo anterior permitirá que cada miembro de la familia 

reconozca la importancia del agua en el planeta, lo cual fomentará el sentido de 

compromiso mediante el aprendizaje significativo, dando a conocer la importancia del 

agua en la vida del ser humano y de igual forma reforzando este hábito en la institución 

educativa mediante diversos talleres vivenciales (educación ambiental – PRAE), donde 

los niños y niñas conocen el cuidado y protección del agua y que será fundamental para 

la subsistencia del ser humano. 

 Instruir desde el Colegio a la familia en la concienciación de que el agua es un recurso no 

renovable que de no utilizarse apropiadamente se agotará el en futuro, una forma de no 

tener agua en el futuro es que los niños – niñas la utilicen en forma de juego. Se debe 

profundizar en el uso del agua dando a conocer que el beneficio de este recurso está 

relacionado con la salud y el aseo, lo cual permitirá que los menores aprenden a 

valorarla, cuidarla y protegerla. 

 Revisar fugas presentes en las llaves del agua cada semana tanto en las viviendas como 

en el Colegio, lo anterior conllevará a que la familia reduzca su consumo y que el niño – 

niña comprenda porque se debe realizar un ahorro en el recurso agua.  

 Cuantificar el consumo de agua durante el bimestre e identificar el uso que se da a ésta.  

Fuente: Autora, 2009 
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Tabla 16. Estrategia de Gestión Ambiental Familiar de Energía Eléctrica 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

EL HOGAR 
 

 

 

 Mediante la actividad “vivamos un día sin luz”, sensibilizar a la familia sobre los 

beneficios que tiene el ser humano al utilizar la energía eléctrica, a valorarla y cuidarla 

no solamente desde el punto de vista económico sino ambiental. 

 Dar a conocer en el niño – niña que durante el día no se necesita luz eléctrica para 

realizar las diversas actividades. 

 Fomentar el uso de bombillas ahorradoras de energía. 

 Generar en la familia nuevos hábitos en el cuidado de la energía eléctrica mediante la 

actividad “Si no la necesitamos apaguémosla”, informar a la familia que cuando no 

estemos utilizando la energía eléctrica en habitaciones, electrodomésticos, juegos, 

teléfonos, debemos apagar o desconectarlos con el fin de disminuir su consumo y que 

al mismo tiempo se esta contribuyendo a prevenir el calentamiento global. 

 Realizar talleres didácticos y aplicativos en donde se describa y se dé a conocer como 

se genera la energía eléctrica y cuales son las clases de energía que están disponibles 

en el medio ambiente. Lo anterior permitirá valorar el recurso agua como fuente 

generadora no solo de vida sino de producción de energía eléctrica. Igualmente, 

conociendo las energías alternativas la familia y el niño – niña podrán valorar tanto la 

energía eléctrica como las demás energías disponibles. 

Fuente: Autora, 2009 
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Tabla 17. Estrategia de Gestión Ambiental Familiar de Residuos Sólidos 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA DE SEGREGACIÓN 
EN LA FUENTE DESDE EL HOGAR 
 

 

 

 

 Explicar el significado de residuos sólidos y cómo estos contaminan el 

planeta, esta actividad se realizará por medio de películas, P ej. Wall E, 

vecinos invasores y a las que a futuro se puedan diseñar con relación al 

tema.  

 Explicar cómo se realiza la segregación en la fuente desde el hogar para 

valorar los residuos sólidos con el fin de reducir el consumismo y aumentar 

la vida útil del relleno sanitario.    

 Identificar las técnicas más apropiadas para realizar un aprovechamiento y 

recuperación de los residuos (reciclaje, el compost, entre otros).  

 Realizar actividades lúdicas para fomentar la utilización de material 

reciclado, P. Ej. la realización de un disfraz para el día dulce de los niños 

mediante material de papel, cartón, lata, plásticos. 

 Mostrar los elementos que consume diariamente el ser humano mediante la 

actividad “Vamos de compras”, inculcar la adquisición de elementos que 

sean amigables con el medio ambiente lo que permitirá disminuir el elevado 

consumismo de productos que no se podrán aprovechar o reciclar una vez 

desechado el empaque o el producto.  

Fuente: Autora, 2009 
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Tabla 18. Estrategia de Gestión Ambiental Familiar de Biodiversidad Colombiana 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIA DE 
RECONOCER Y 
CONOCER LA 

BIODIVERSIDAD 
COLOMBIANA 

 

 

 

 

 Dar a conocer los diferentes hábitats existentes en Colombia y cuáles plantas y animales se 

encuentran en vía de extinción por medio de videos, fotografías y diapositivas.  

 Realizar la analogía: “Vivir medio día en una habitación sin sus pertenencias”. La familia 

deberá escribir en una hoja los sentimientos que le generen esta situación respondiendo qué 

siente, qué piensa y cómo actúa. Posteriormente, colocarse en el lugar del animal, la gran 

diferencia es que el ser humano puede comunicarse mediante el dialogo; esto permitirá que 

las familias comprendan la importancia de no sustraer a las diversas especies de su 

ambiente, por consiguiente los padres de familia aprenderán a valorar y generarán un sentido 

de pertenencia en los niños – niñas. 

 Cuando la familia sale de la ciudad realizar la actividad: “Que nos rodea”, la cual trata que 

cada miembro de la familia efectúe una descripción de los aspectos que los rodean ya sean 

edificios, casas, plantas y/o paisajes, y se realizará la pregunta ¿por qué es importante cada 

elemento para el ser humano?, lo que permitirá que los miembros de la familia puedan tener 

unos nuevos hábitos y costumbres que valoran la biodiversidad generando conciencia para el 

cuidado de las diferentes especies que existen en Colombia.  

 Comprometer a la familia en el cuidado de una planta acorde a su hábitat, y cuales son los 

cuidados que deben de realizar cada uno de los miembros de la familia, a ésta actividad se 

llamará “el nuevo miembro de la familia, cuidémoslo para verlo crecer”, que será reforzada 

por actividades similares en la institución educativa. 

Fuente: Autora, 2009
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Estas estrategias de gestión ambiental en la familia permitirán que el núcleo 

familiar conozca la importancia y el cuidado de los recursos naturales y por 

consiguiente adquiera nuevos hábitos y actitudes de valoración hacia los 

mismos, por lo tanto se refuerza el comportamiento del niño y la influencia del 

núcleo se volverá positiva fortaleciendo la formación ambiental del niño, 

conllevando un cambio de paradigma en la familia. 

 

En la presente investigación se puede corroborar que en el proceso enseñanza 

– aprendizaje que se da por el aprendizaje significativo36, se relaciona con dos 

aprendizajes, el primero es el representacional (Trianes Torres M. y Gallardo 

Cruz J., 2006) que es “el aprendizaje de vocabulario que interpreta conceptos 

repetitivos” y el segundo es el conceptual que se da por “un aprendizaje por 

descubrimiento que implica la generación y comprobación de hipótesis a partir 

de ejemplos concretos”37, por lo tanto el niño y la niña aprende a través de la 

observación del adulto, adquiriendo un lenguaje funcional que caracteriza al 

aprendizaje desde los dos años hasta la edad preescolar, lo que permitirá un 

afianzamiento en la formación ambiental del niño desde el núcleo familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Trianes Torres y Ríos Carrasco (2006), “ocurre cuando el material que se presenta tiene un significado” 

para la persona y se relaciona de una manera no arbitraria. Pág. 409.  
37

 Ibid. Pág. 410. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El instrumento socio-ambiental se diseñó (combinación entre mapa mental y la 

metodología del pensamiento creativo) de acuerdo con la realidad que rodea a 

la población de estudio y teniendo en cuenta los cuatro aspectos ambientales 

(recurso agua, energía eléctrica, residuos sólidos y biodiversidad colombiana). 

 

A partir de la aplicación de este instrumento se puede deducir que se identificó 

la influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del niño – niña, ya 

que se reconocieron las actitudes cognitivas mediante los sombreros de color 

blanco y azul; las actitudes emocionales a través de los sombreros de color rojo 

y amarillo y las actitudes comportamentales por medio de los sombreros de 

color negro y verde. 

 

En la aplicación del instrumento se evidenció que la gran mayoría del núcleo 

familiar no realizó preguntas frente a la problemática ambiental ni sobre las 

actitudes favorables hacia el medio ambiente. Esto se debe a la falta de interés 

que de la población tienen hacia los recursos naturales y además no se 

cuestionan sobre la problemática ambiental, sus actitudes favorables hacia el 

medio ambiente están dadas por la información recibida a través de los medios 

de comunicación.  

 

Se identifico claramente la influencia del núcleo familiar en la formación 

ambiental del niño – niña ya sea de forma positiva (cuando se desarrolla el 

sentido de pertenencia hacia los recursos naturales) o de forma negativa 

(cuando la influencia es permisiva en el uso de los recursos naturales en el 

hogar).  

 

Por medio del instrumento socioambiental se reconocieron las actitudes 

cognitivas, emocionales y comportamentales para los cuatro aspectos 
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ambientales tenidos en cuenta en la presente investigación. Las actitudes 

cognitivas que se reconocen en la investigación están relacionadas con el poco 

conocimiento que tiene la población frente al manejo de los residuos sólidos y a 

la falta de pertenencia y valoración hacia la biodiversidad colombiana. Con 

relación a las actitudes emocionales, se establece que no perciben ni conocen 

el beneficio que le puede generar la energía eléctrica, ya que el núcleo familiar 

emplea la energía como medio para la utilización de aparatos eléctricos y los 

niños manifiestan las mismas actitudes de su núcleo familiar frente a este 

aspecto ambiental. Las actitudes comportamentales se reflejan con lo 

relacionado a los residuos sólidos frente al consumismo, se puede afirmar que 

las actitudes adquiridas en el núcleo familiar no refuerzan positivamente las 

actitudes cognitivas y comportamentales que han sido adquiridas en la 

institución educativa.  

 

Lo anterior permite correlacionar lo afirmado por Lara de Prada, L. (2002), la 

psicología social “es una ciencia básica que estudia la influencia de situaciones 

en el comportamiento del individuo frente a estímulos sociales”, lo que indica 

que la influencia del núcleo familiar genera situaciones en el comportamiento 

del niño – niña frente al uso, cuidado y protección de los recursos naturales, es 

por ello que la psicología social puede abarcar diversos campos de estudio 

entre los que se encuentra la psicología ambiental.  

 

Al identificar la influencia del núcleo familiar en la formación ambiental del niño 

y niña se generaron estrategias de gestión ambiental para la familia que 

fomentarán un cambio de paradigma en la conceptualización del cuidado, 

protección y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Por ser la familia el primer ambiente que conoce el niño y donde se desarrollan 

las primeras y fundamentales pautas de socialización (conductas, valores, 
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hábitos y costumbres) se hace necesario incluirla en la educación y la gestión 

ambiental como parte fundamental de la sociedad.  

 

Se debe incorporar con mayor importancia a la familia en la formación 

ambiental del niño – niña como eje fundamental en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, ya que el niño adquiere hábitos desde el hogar en un proceso de 

socialización y que no sea el niño el encargado de dinamizar las actitudes y 

hábitos adquiridos en la institución educativa en la familia. Lo anterior permitirá 

que la educación ambiental se aplique teniendo en cuenta la 

interdisciplinariedad, la transversalidad, la diversidad cultural, la construcción 

de escala de valores, la participación activa de niños y de la comunidad, el 

cambio de actitudes y de esa forma proporcionará espacios para la 

construcción de proyectos no solo en las instituciones educativa sino en la 

familia y por ende para la sociedad. 

 

Para Lara de Prada, L. (2002), “La familia es la primera unidad con la que el 

niño tiene contacto continuo y donde se desarrollan las pautas de 

socialización”. “La familia como agente de socialización trasmite una parte de la 

cultura al niño, lo que depende de su posición social”. Partiendo de lo anterior, 

se puede afirmar que efectivamente el niño adquiere una cultura, actitudes y 

comportamientos que son comunicados y transmitidos socialmente por la 

familia; la cual mediante las pautas de comportamiento orienta al niño en la 

toma de decisiones frente a las actividades diarias.  

 

Se evidencia que existe una interrelación entre gestión, educación y psicología 

ambiental que abarca componentes recíprocos, alguno de ellos son: la 

valoración y el respeto por el entorno, la participación de actores sociales, la 

investigación y la realización de proyecto, los cuales son utilizados para 

generar un cambio de actitudes favorables en el manejo, cuidado y protección 

de los recursos naturales; es así, que utilizando esta interrelación se puede 
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tener una perspectiva holística no sólo de la problemática ambiental sino 

también de la resolución de problemas y toma de decisiones apropiadas con la 

realidad actual del país.  

 

Por lo tanto, el estudio realizado establece que ésta interrelación puede utilizar 

a la familia como un elemento estratégico en la generación de nuevas actitudes 

y hábitos definidos en el hogar mediante estrategias de gestión ambiental 

denominadas pautas de comportamiento que permitirán un cambio de 

paradigma hacia el cuidado, protección y aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 

Finalmente, se puede deducir la siguiente definición: La gestión ambiental 

familiar es una nueva forma de pensar, sentir y actuar frente a los recursos 

naturales, que permite un análisis holístico del entorno ambiental de acuerdo 

con la experiencia del núcleo familia, comprendiendo la interrelación psico-

socio-ambiental con el fin de efectuar cambios en las actitudes ambientales no 

solo en los niños y niñas sino en cada miembro de la familia, generando 

estrategias de fortalecimiento y oportunidades de apropiación y pertenencia 

hacia ese mismo entorno. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

La institución educativa deberá fortalecer y reforzar cada una de las estrategias 

planteadas para la familia por medio de las diversas actividades que se realizan 

diariamente con los niños y niñas a través del diseño de una cartilla didáctica 

dirigida a la familia sobre las estrategias de gestión ambiental familiar en la cual 

se tendrá en cuenta los cuatro aspectos ambientales planteados y 

desarrollados en esta investigación.  

 

La familia debe comprometerse en la adquisición y apropiación de estas 

estrategias ambientales con el fin de aplicarla en su núcleo familiar, el objetivo 

es que los niños aprendan nuevos hábitos y comportamientos frente al manejo, 

cuidado y protección de los recursos naturales. 

 

Para futuras investigaciones con este enfoque se recomienda que se aplique 

este modelo de identificación de la influencia del núcleo familiar en la formación 

ambiental del niño – niña como herramienta en la gestión ambiental familiar en 

diferentes contextos, es decir, en diferentes localidades de Bogotá y en 

diferentes municipios de Colombia inclusive con diferentes estratos 

socioeconómicos para determinar las actitudes y los comportamientos de los 

padres, de los educadores y de los propios niños y niñas en función de la 

formación ambiental y de la gestión ambiental desde el núcleo familiar.  

 

Se propone que esta investigación sea aplicada igualmente en diferentes 

instituciones educativas tanto del sector privado como en las estatales 

incluyendo jardines infantiles del Distrito y/o del Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar, con el fin de establecer el alcance de la gestión ambiental 

tanto en la familia como en los educadores de los niños, dado que la gestión 

ambiental podrá ser el eje transversal en la formación ambiental del niño – niña 

en el futuro, ya que ellos serán los gobernantes de este país y tomarán 
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decisiones fundamentales para el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 

Finalmente, se recomienda diseñar y validar una cartilla dirigida a la familia que 

contenga la gestión ambiental familiar con las estrategias de gestión que 

pueden fomentar nuevos hábitos y actitudes ambientales.  
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