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RESUMEN 

La problemática medioambiental que actualmente viven las sociedades en general, ha 

puesto en la agenda de los estados y gobiernos la tarea prioritaria del cuidado y 

preservación de la naturaleza. Sumándose a esta iniciativa, el presente estudio ha 

pretendido contribuir a estos esfuerzos de preservación de la naturaleza a través de la 

implementación de un plan de actividades lúdicas que comprende aspectos relacionados 

con la biodiversidad, contaminación y residuos sólidos, en una escuela de la ciudad de La 

Paz. El objetivo fue lograr el aprendizaje de actitudes ecológicas favorables al cuidado del 

medio ambiente. Los componentes del plan coinciden también con los contenidos descritos 

en los programas de estudio que la nueva Ley 070 de Educación, en el campo de saberes 

Vida, Tierra y Territorio del que una de cuyas áreas son las Ciencias Naturales. En la 

implementación se utilizó un diseño cuasi-experimental con un grupo control, mediante el 

cual se pudo comprobar la eficacia de la intervención habiéndose demostrado los 

beneficios de trabajar con esta metodología que, a juicio de los profesores que participaron 

de la experiencia, puede ser fácilmente replicada. En definitiva se mostró un claro 

incremento de las actitudes favorables a la preservación del medio ambiente. 
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ACTITUDES ECOLÓGICAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Aplicación de un Plan Educativo para el aprendizaje de actitudes ecológicas para la 

preservación del medio ambiente en la Unidad Educativa Instituto Americano de la ciudad 

de La Paz 2 ° año “Orange” 

 

I. Introducción 

La psicología ambiental es un campo de estudio de carácter eminentemente aplicado, que 

analiza la interacción persona-medio ambiente y, se centra en explorar las conductas 

causantes del deterioro ambiental, o por el contrario, aquellas otras conductas que 

permiten la conservación del entorno (Hernández, 1997). Roth (2000) señala que algunas 

definiciones enfatizan procesos cognitivos, experienciales y emocionales mientras que otras 

recalcan más bien procesos conductuales, entendiendo conducta desde una perspectiva más 

inclusiva de los procesos psicológicos. De esta forma, la Piscología Ambiental puede 

dividirse entre las que consideran las influencias ambientales sobre la conducta y aquellas 

en las que se observa la influencia de la conducta sobre el medio ambiente.  

En base a ello, el autor expresa que la psicología ambiental debería precisarse como la 

interdisciplina que se interesa por el análisis teórico y empírico de las relaciones entre el 

comportamiento humano y su entorno físico construido, natural y social. Dichas relaciones 

pueden asumir dos modalidades; una que ubica la conducta como efecto de las 

propiedades ambientales y otra que la sitúa como causa de las modificaciones de éste. 

(Roth, p. 64).  

Uno de los aspectos que desarrolla esta disciplina, como se indicó líneas arriba, se refiere a 

las actitudes ecológicas. La psicología ambiental define la actitud ecológica como: “Una 

disposición general aprendida que guía los pensamientos, sentimientos y acciones hacia 

personas y objetos específicos, como una predisposición o inclinación interna del hombre a 

responder a un objeto o entorno de manera favorable o desfavorable. Señala que es útil 

pensar de la actitud en términos de sus tres componentes, comunes a todas las actitudes: 

Cognitivo (creencias, pensamientos u opiniones), emocional (sentimientos, afectos o 

emociones) y conductual (acciones)” (Jimenez y Lafuente, 2010) 



Por tanto, su modificación, reforzamiento o desarrollo es una prioridad para quienes 

trabajan la problemática relacionada al mantenimiento o transformación del 

comportamiento en espacios formativos como la escuela. Es decir a quienes se especializa 

en un ámbito de la psicología ambiental como es la problemática de la educación ambiental 

que está orientada a despertar en la población una conciencia que le permita identificarse 

con la problemática ambiental. 

Por ello mismo, se afirma que una actitud puede ser aprendida y, en esa medida, puede 

llevar a desarrollar una inclinación favorable o desfavorable ante su entorno, en este caso al 

medio ambiente y sus características. Por tanto, se debe considerar que este aprendizaje 

puede darse de manera mucho más consistente si se empieza a trabajar desde temprana 

edad y desde los inicios de la escolaridad pues ella es la que permite contar con las más 

adecuadas condiciones para desarrollar el aprendizaje. 

En este sentido, la presente investigación propone contribuir al desarrollo en el sistema 

educativo de un conjunto de herramientas de índole pedagógica, que permitan motivar a los 

estudiantes a partir de los siete años de edad, en el inicio de la escolaridad, una actitud 

ecológica favorable al cuidado del medio ambiente. Este trabajo está destinado a beneficiar 

tanto a los profesores como a los estudiantes en el marco del nuevo Modelo Educativo 

Social Comunitario Productivo (MESCP) que está planteado en la Ley 070 de Educación 

Avelino Siñani. Esta ley, en su Artículo 4 (Fines de la Educación) punto 2 y 5 señala: 

“Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en 

función de sus necesidades, particularidades y expectativas, 

mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y 

capacidades, valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y 

los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la 

educación” 

 



“Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser 

humano con la Madre Tierra, frente a toda acción depredadora, 

respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y culturas”  

De esta forma, y en concordancia y acuerdo con los supuestos, finalidades y propósitos de 

esta disposición legal, se ha considerado conveniente y adecuado que este aspecto, el de 

promover actitudes favorables al medio ambiente, sea abordado a través en el ámbito 

escolar mediante un Plan de Actividades Educativas de carácter lúdico, que permita a los 

estudiantes adquirir mayor conocimiento sobre la problemática ambiental, despertar en 

ellos un afecto positivo por el cuidado del medio ambiente y ampliar el repertorio de 

comportamientos que en su conjunto sean favorables a su cuidado. 

El carácter lúdico de las actividades ha sido planteado considerando su  pertinencia en tanto 

la experiencia del trabajo educativo con los niños que señala la necesidad de adoptar este 

enfoque educativo. Varios estudios de la psicología de los niños (Winnicot, 1971, Piaget, 

1971) han señalado que el juego es una de las maneras más auténticas y características que 

tienen los niños de relacionarse con el mundo material y social, y como puede suponerse, 

para desarrollar importantes procesos de aprendizaje. De hecho, las recomendaciones de 

carácter pedagógico que se han realizado a los profesores y educadores, ha sido que ellos 

deberían apropiarse de diferentes y vastas estrategias lúdicas no solamente para motivar, 

despertar y mantener la atención de los niños, sino también porque es el mecanismo con el 

cual se disponen a aprender y así efectivamente lo hacen.  

En esa medida, en esta investigación se ha propuesto trabajar en el apoyo al desarrollo 

pedagógico o de estrategias de enseñanza, de las temáticas medio ambientales que están 

incluidas en las áreas curriculares del Currículo Base de nivel primario particularmente en 

el área de ciencias naturales en  el Campo de Saberes y Conocimientos, Vida, Tierra 

Territorio, que organiza los contenidos del nuevo currículo. Con ello se propone favorecer 

la generación de actitudes de protección hacia el medio ambiente ya que, por otra parte, 

muchas veces no son abordadas adecuadamente en la escuela debido a la falta de 

conocimiento sobre el tema y la carencia de instrumentos y procedimientos de enseñanza. 

Esta última constatación fue obtenida a través de observaciones de aula y diversas 

entrevistas, dentro de las cuales se resalta la realizada con la directora de la Unidad 



Educativa del Instituto Americano quien dio amplios detalles sobre este tema y el 

desempeño de los profesores en el área curricular señalada.  

El apoyo pedagógico para desarrollar las temáticas medioambientales en la gestión 

educativa, podría garantizar la generación, desarrollo y mantenimiento de actitudes de los 

estudiantes de modo que ellos adopten una disposición positiva para el cuidado medio 

ambiental, a la vez que ayudaría a prevenir y contrarrestar posibles efectos negativos que se 

ciernan sobre la naturaleza.  

Por ello, la investigación considera la preservación del medio ambiente como un tema de 

interés no solo nacional sino mundial, y por esta razón, ante la inexistencia de instrumentos 

pedagógicos didácticos, en esta investigación se ha generado un instrumento adecuado a las 

características y necesidades de la población. De esta manera, en la presente investigación y 

como una base de la construcción de la propuesta, se ha diseñado un cuestionario que tuvo 

por objetivo determinar el nivel de actitudes ecológicas que tenían los participantes antes de 

empezar el tratamiento pedagógico.  

Este fue el punto de partida para elaborar, en una segunda instancia, un Plan Educativo que 

proponga la preservación del medio ambiente tomando en cuenta tres aspectos que la 

psicología ambiental considera imprescindibles: pensar, sentir y actuar. Estos se articulan 

con los tres componentes que el estudio de las actitudes ha dado cuenta hace mucho tiempo 

en la Psicología Social (Vallerand, 1994, Rodriguez, 1979, 1983, 1987, Martín-Baró, 1983, 

Marín, 1979, 1981) 

Otra fuente disciplinar que consideró la presente investigación como una referencia para el 

estudio de las actitudes y el planteamiento del problema al medio ambiente, ha sido la 

ecología, entendida como la rama de la Biología que estudia las interacciones de los seres 

vivos con su hábitat. Ello incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales tales 

como el clima, edáficas, etcétera pero también incluye factores bióticos, esto es, 

condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres vivos. En ese 

contexto se contempla: la biodiversidad, la contaminación y residuos sólidos, que fueron 

tomados en cuenta para desarrollar en los estudiantes actitudes ecológicas y para desarrollar 

las temáticas contenidas en el área curricular de las Ciencias Naturales.  



La relevancia práctica de esta investigación está determinada por los procesos operativos 

que indujo, específicamente lo relacionado a la puesta en práctica de un Plan de 

Actividades lúdicas que posibilitó desarrollar una disposición favorable al cuidado del 

medio ambiente. Se consideró importante adoptar un enfoque social en el campo educativo 

en vistas a la necesidad y consecuencia para los habitantes en general que el medio 

ambiente tiene, pero de todos modos se hizo un importante énfasis en el desarrollo 

cognitivo. 

El tener actitudes hacia la preservación del medio ambiente es un tema muy importante en 

el tiempo en el que vivimos, por ello con el presente estudio se pretendió aportar al 

desarrollo de una conciencia colectiva para habitar y convivir en un mundo mejor, 

preservando la naturaleza, ya que el ser humano es parte de ella. 

El presente perfil de tesis está dividido en cuatro capítulos, el primero se refiere al 

planteamiento del problema y a los objetivos de la investigación. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico bajo el cual se ha desarrollado la 

investigación y en el que se describe y explica los conceptos fundamentales bajo los cuales 

se analiza y explica la problemática que se ha trabajado; se hace un particular 

puntualización en el desarrollo de la psicología ambiental y algunas de las disciplinas que 

inspira como es la educación ambiental.  

El tercer capítulo describe la metodología que ha sido aplicada en la presente investigación; 

esta es de tipo explicativo con un diseño cuasiexperimental. Las acciones que la definen y 

componen se han desarrollado en el marco de un programa que estableció distintas etapas y 

procesos.  

El cuarto capítulo aborda la descripción y análisis de los resultados en el marco de los 

propósitos y objetivos que se planteó la presente investigación.  

En el quinto y último capítulo los resultados se someten a una discusión y se plantean las 

conclusiones y sugerencias. El estudio se cierra con la bibliografía y los anexos en los 

cuales se incluyen los instrumentos utilizados. 
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Capítulo I 

Problema y Objetivos de Investigación 

1. Área Problemática 

 

Tanto en Bolivia como en diversos lugares en el mundo, el incremento de la industria, el 

aumento excesivo de los transportes, el uso indebido de la bocina, el abuso de corriente 

eléctrica, el desperdicio del agua, la quema y tala indebida de árboles, y otros, llevan a la 

destrucción del medio ambiente el mismo que provoca un desgaste de la capa de ozono, el 

cuál al transcurrir los años genera el muy mencionado efecto invernadero el mismo que es 

el causante de los cambios climáticos que vivimos actualmente. 

Teniendo en cuenta que todos y cada uno de estos problemas son generados por la falta de 

educación ambiental, que no se asumieron de manera constante y como materia 

fundamental dentro de la educación, donde no solo vale la pena mencionar o describir los 

problemas ambientales existentes, es que se considera importante llevar a cabo actividades 

que fomenten la preservación de la naturaleza en las escuelas. 

Por otro lado, si bien existen muchas organizaciones que trabajan el tema de la 

preservación del medio ambiente con la creación de programas, avisos o mensajes que son 

difundidos por la televisión, carteles, líneas de ropa, capacitaciones en las escuelas son 

campañas mayormente dirigidas a adolescentes o personas mayores, pocos son los 

programas que trabajan con niños,  esto debido a que las capacitaciones se las brinda a 

partir de primero de secundaria de acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas al 

plantel docente. 

Esto viene a colación con lo que Zimmerman (1985) escribió: 

“Cambiar la mentalidad de las viejas generaciones es una misión ingrata, difícil, mas 

no imposible; en los años 1950-1960 no se hablaba aun de la polución, de los peligros 

ecológicos que amenazan la supervivencia del planeta, o de la necesidad de un desarrollo 

sostenible. Las actuales generaciones han sido educadas con la mentalidad de despilfarro 

y de consumismo, de la explotación sin control de los recursos no renovables. Se han 

creado actitudes de poco interés por la preservación de los mismos, y la creencia de que la 

naturaleza debe ser dominada por la ciencia y explotada extensivamente. Una toma de 
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conciencia por parte de las pasadas generaciones es difícil ya que crecieron en un contexto 

muy distinto al de los niños actuales”. 

Es por este motivo que se consideró importante tomar en cuenta a los niños a partir de los 7 

años, ya que el aprendizaje de cualquier índole se da a partir de la niñez, el conocimiento a 

nivel general y el desarrollo de actitudes comienzan en el hogar, y se consolidan en la 

escuela. 

Además se debe considerar la importancia y la necesidad que atraviesan ahora las escuelas 

en cuanto al desarrollo del plan educativo, el cual exige al personal docente, la enseñanza 

del cuidado del medio ambiente de acuerdo a la ley 070 de Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez. 

Se planteó que crear un plan de actitudes ecológicas para la preservación del medio 

ambiente en niños que asisten a la escuela, ayudaría a que el cuidado del medio ambiente 

sea una prioridad en la vida de los mismos. Dicho plan involucró tres dimensiones que 

ayudan a consolidar una actitud, las cuales son: el pensar, el sentir y el actuar, dando paso a 

través del mismo a tomar conciencia sobre sus actos en relación con la naturaleza, y 

creando actitudes que prevalezcan en su formación personal, es por eso que, dependerá de 

las actitudes que ellos aprendan ahora para que lo mantengan en su vida futura, asegurando 

su calidad de vida. 

1.1. Problema de Investigación 

 

El avance en la Psicología Ambiental desde el año 1960 ha sido considerable, como 

menciona Aragonés (2010) “…es en este periodo cuando se institucionaliza la Psicología 

ambiental y pasa a ser considerada una materia con identidad propia en el ámbito de la 

Psicología”. Asimismo, Zimmerman (1985) menciona: 

“A pesar de las cumbres mundiales y de los tratados internacionales sobre control de 

emisiones contaminantes es casi imposible imaginar una gestión sostenida y coherente de 

desarrollo sostenible a nivel mundial. Sin embargo, a escala nacional y regional el impacto 

de la ecopedagogía es notorio sobre el comportamiento de la gente. No es utópico esperar 

que estos cambios, dentro de pocos años, permitirán resolver parcialmente dichos 
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problemas. Por lo tanto es imprescindible poner en marcha programas ambiciosos de 

ecopedagogía de estratégicas participativas de la gente en búsqueda de soluciones, 

aportándoles conocimientos, informaciones, ejercicios, prácticas y motivarlos a luchar por 

un cambio global del ambiente planetario” 

Es por lo mencionado anteriormente que se delimitó el problema de investigación del 

presente trabajo al campo cuasi-experimental que responde a la validación de instrumentos 

que permitan aportar en el desarrollo de la enseñanza del cuidado del medio ambiente, a 

través de un plan de actividades lúdicas, instrumentos elaborados de acuerdo a nuestra 

realidad y adaptados a la edad de la población intervenida; por lo tanto el problema de 

investigación será: 

¿Las actitudes ecológicas para la preservación del medio ambiente podrán ser 

desarrolladas a través de un plan educativo basado en actividades lúdicas? 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Promover actitudes ecológicas a través de la aplicación de un plan educativo basado en 

actividades lúdicas para la preservación del medio ambiente en estudiantes que cursan el 

segundo de primaria del colegio Instituto Americano de la ciudad de La Paz. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el nivel de actitud ecológica pre y post intervención para contar con una 

línea base que permita comparar resultados. 

 Determinar el alcance del conocimiento de los estudiantes sobre la preservación del 

medio ambiente que contemple la biodiversidad, contaminación y residuos sólidos 

tomando en cuenta las dimensiones del pensar sentir y actuar. 

 Determinar el alcance que tuvieron los estudiantes de 7 años del segundo de 

primaria de la Unidad Educativa Instituto Americano en las dimensiones de 

conocimiento, afecto y comportamiento en las siete sesiones del plan de actividades 

lúdicas para la preservación del medio ambiente 
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1.3.Hipótesis 

 

HI: La aplicación del plan de actividades lúdicas para la preservación del medio ambiente, 

promueve actitudes ecológicas en niños que cursan el segundo de primaria en el colegio 

Instituto Americano de la ciudad de La Paz. 

H0: La aplicación del plan de actividades lúdicas para la preservación del medio ambiente, 

no promueve actitudes ecológicas en niños que cursan el segundo de primaria en el colegio 

Instituto Americano de la ciudad de La Paz. 

1.4. Justificación 

 

Si bien la Psicología como ciencia tiene diferentes áreas en las que se puede desarrollar 

investigaciones e intervenciones, en nuestro país pocas son aquellas relacionadas al ámbito 

de la Psicología Ambiental, pero no por ello es menos importante hacerlo, más al contrario 

es un área que debe ser estudiada y difundida, de ahí que la presente investigación se basará 

en los aportes que la misma puede hacer. 

 

Por otro lado, desde una perspectiva social comunicativa se puede observar que existen 

medios de comunicación que anuncian las catástrofes mundiales, y miles de organizaciones 

que trabajan para la preservación del medio ambiente en todos sus ámbitos. Algunas de 

estas organizaciones son la UICN, la WWF, PNUMA de las NNUU, Earth Action, 

Greenpeace y The Nature Conservancy entre las más destacadas. Ellas en general trabajan 

con proyectos que van dirigidos a adolescentes y adultos, y son pocos los programas que 

van dirigidos a niños. 

 

Además se debe considerar, que el trabajar con adolescentes o personas adultas dificulta la 

enseñanza y el aprendizaje de nuevas actitudes frente al medio ambiente o cualquier otro 

tema debido a que en esas etapas de desarrollo, las personas ya tienen una forma de pensar, 

de sentir y de actuar establecidas, lo cual hace que para generar nuevas actitudes se requiera 

de una desestructuración de su forma de pensar, sentir y actuar para el desarrollo de un 

nuevo pensamiento y accionar, que como señala: Fernandez M. (2007) “El re-aprender es 
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más difícil que el aprender, ya que el re-aprendizaje involucra una desestructuración” es 

por esto que el dar conocimientos y desarrollar planes de acción en niños en etapa escolar a 

la edad de 7 años, permite instaurar actitudes que prevalezcan a lo largo de sus vidas.  

Papalia (1996) asevera que los niños de 7 años además de encontrarse en la etapa de las 

operaciones concretas “pueden reconocer que tienen dos sentimientos de la misma clase 

dirigidos a objetivos diferentes. Sin embargo, no pueden reconocer que tienen sentimientos 

contradictorios”. Por lo tanto, siendo el cuidado del medio ambiente, de particular interés 

para la presente investigación, este aspecto mencionado por Papalia, resulta por demás 

conveniente la intervención positiva en esta etapa para generar un desarrollo de actitudes 

ecológicas frente al medio ambiente, pues ante la identificación de un sentimiento positivo 

hacia algo estamos seguros que no existe incongruencia en los niños, es decir, que si a un 

niño se le enseña a sembrar plantas porque es positivo para el planeta y el niño lo asume y 

entiende así, no existirá incongruencia en sus actos, es decir que, no lo veremos pisando las 

mismas plantas que sembró, al contrario, será el primero en cuidarlas y defenderlas, 

conducta por demás diferente en un adulto. (Papalia, 1996) 

Asimismo es importante abordar temas de preservación ambiental en las escuelas, ya que 

además de ser lugares accesibles, permite llegar a toda la población que se desea intervenir.  

Se debe tomar en cuenta que los niños se encuentran en una etapa de aprendizaje y de 

aprehensión de las cosas, como se mencionó anteriormente, donde la escuela juega un 

papel muy importante al ser considerada la segunda institución de formación personal y 

académica en sus vidas, donde todo lo que se aprenda en esta etapa lo desarrollaran a lo 

largo de su vida personal. 

Si la educación incorporara en los diseños curriculares como materia la educación 

ambiental, tendríamos ciudadanos más concientizados acerca de la preservación del medio 

ambiente. Por otro lado también se debería introducir como políticas educativas en la 

formación del maestro, es decir, debiera ser parte del diseño curricular en la formación del 

profesorado, de esta manera se garantiza que la educación ambiental deba ser transmitida 

de generación en generación.  
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Finalmente, la presente investigación tiene una relevancia social porque la temática incluye 

a quienes somos parte de este mundo, de esta sociedad ya contaminada, ello requiere tener 

otra visión de mundo de sociedad y sobretodo de medio ambiente, por ello la importancia 

de la aplicación del programa de educación ambiental. 

Es por esta razón que la presente investigación tiene el propósito de incrementar actitudes 

ecológicas a través de la aplicación del programa de educación ambiental en niños que 

cursan el segundo de primaria de la Unidad Educativa Instituto Americano. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2. Preámbulo de la Psicología Ambiental 

La presente investigación está enmarcada en los argumentos teóricos que sustenta la rama 

de la Psicología denominada Psicología Ambiental y la especialidad basada en ella que se 

la conoce como Educación Ambiental como marco general y la ecopedagogía como campo 

específico de la didáctica. Esta relación interdisciplinar se corresponde con el status 

científico de la Psicología Ambiental pues desde su inicio siempre ha tenido para su 

desarrollo, la necesidad de establecer relaciones con disciplinas similares.  

A su vez, asume el enfoque consolidado de la Psicología Social sobre la definición de las 

actitudes, su análisis y medición por cuanto el diseño cuasiexperimental que se ha 

desarrollado, contempla la determinación y análisis de las mismas consideradas un 

elemento clave de la investigación. También el marco teórico asume el enfoque pedagógico 

basado en el juego como fundamento de las estrategias didácticas y de la propuesta que se 

ha desarrollado en la presente investigación, relacionando las estrategias de enseñanza con 

el análisis del desarrollo humano y los procesos de aprendizaje que se visualizan en la etapa 

de la niñez intermedia que corresponde a la edad de 7 a 12 años.  

Como no podía ser de otra manera, se incluye en el marco teórico el contexto político en el 

que se inscribe la intervención educativa, vale decir, las finalidades, propósitos y 

concreciones curriculares que se explicitan en la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-

Elizardo Pérez, y que se especifican en el Currículo Base y el área curricular de las 

Ciencias Naturales pertenecientes al campo Vida, Tierra y Territorio del nivel de educación 

primaria. 

2.1. La Psicología Ambiental 

La Psicología Ambiental forma parte del esfuerzo de las interdisciplinas que pretenden 

establecer, a juicio de Roth (2000), interfaces conceptuales y empíricas entre la psicología y 

las ciencias ambientales. De hecho, todos estos esfuerzos conciben que su objeto de estudio 

es el comportamiento humano en su contexto físico-social inmediato (Roth, 2000) esto 

significa considerar al individuo como parte del medio y no como un agente externo o 

variable externa. La necesidad de esta distinción conceptual es importante porque eso 
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puede permitir en la extensiones del trabajo investigativo y teórico, abordar el trabajo para 

una conducta “ambientalmente responsable”.  

2.1.1. Antecedentes 

Tomando como punto de partida el año 1960, y teniendo en cuenta los diferentes 

desarrollos hasta llegar a esta fecha y los que tuvieron lugar con posterioridad, se pueden 

considerar tres periodos en el desarrollo de esta disciplina que son sugeridos por Aragonés 

& Amérigo (2010, p.31) y de cuya obra se ha tomado una parte importante del documento: 

a) la prehistoria de la Psicología Ambiental, como la denominan muchos autores, entre 

ellos Sommer (1996), b) el periodo de institucionalización entre 1960 y 1980, y c) el 

periodo de consolidación y desarrollo tanto en el área de investigación como en el de 

docencia en los currículos de las carreras de Psicología habidas desde 1980 hasta el 

presente. 

2.1.2. La prehistoria de la Psicología Ambiental (hasta 1960) 

Los dos predecesores de la Psicología Ambiental con mayor influencia fueron Ergon 

Brunswik, que fue quien utilizó por primera vez el término Psicología Ambiental en 1943 y 

que con su modelo de “lente de Brunswik” (1956) enfatizó el papel activo de las personas 

en la estructuración de la percepción del ambiente, y Kurt Lewin, quien valoró en gran 

medida el papel de la representación interna que las personas tienen del ambiente para 

desplazarse a través del “espacio vital”. También hay que tener en cuenta la influencia que 

tuvo sobre Barker y ambas cuestiones le hacen merecedor de ser un personaje de primera 

magnitud a la hora de establecer los orígenes de la Psicología Ambiental. No obstante, y a 

pesar de la importancia de ambos autores, en ningún caso pueden incluirse sus trabajos en 

esta disciplina, tal y como señala Gifford (2007). 

Al final de los años cuarenta y durante la década de los cincuenta aparece un conjunto de 

investigadores que confirman el armazón desde donde va a surgir la Psicología Ambiental. 

No obstante, ninguno de estos investigadores se consideró como un psicólogo ambiental en 

ese periodo y la mayoría, nunca. Sin embargo, es el momento en que Barker y Wirght 

fundan en 1947 The Midewest Psychological Field Station, que dará lugar a la Psicología 

Ecológica, real precursora de la Psicología Ambiental. 
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2.1.3. El periodo de institucionalización (1960-1980) 

Es en este periodo cuando se institucionaliza la Psicología Ambiental y pasa a ser 

considerada una disciplina con identidad propia en el ámbito de la Psicología. Ello 

comienza a lo largo de la década de los sesenta y toma su posición definida en los diez años 

siguientes. 

Numerosos autores, como Proshansky y Altman (1979) y Altman y Rogoff (1987), entre 

otros, hacen referencia a la sensibilidad que numerosos grupos tienen sobre los problemas 

sociales del momento, la alta tasa de contaminación atmosférica que se produce en las 

ciudades, la acumulación de residuos, el consumo de los recursos limitados, la violencia 

urbana, etc. 

A juicio de Sommer (1997), es en 1973 cuando se consolida la denominación de Psicología 

Ambiental como disciplina y se asumen otros términos como psicología de la Arquitectura, 

de las relaciones hombre-ambiente, y Psicología Ecológica, finalmente a mediados de la 

década se crea la división 34 de la American Psychological Association, con el título 

Population and Environmental Psychology. 

Este grado de desarrollo e institucionalización favorece la emergencia de varios paradigmas 

coherentes, tal y como señalan Stokols y Altman (1987) que trataban temas como el 

espacio personal, hacinamiento y territorialidad: actitudes ambientales y evaluación; 

cognición espacial; conservación de recursos y análisis de escenarios de conducta, 

reacciones individuales a los estresores ambientales; ecología del pequeño grupo, y la 

influencia de factores, culturales y urbanos, sobre la vitalidad de los barrios y grupos 

comunitarios. 

2.1.4. El periodo de consolidación y desarrollo (desde 1980 hasta la actualidad) 

Desde los años ochenta tiene lugar un fuerte desarrollo de la Psicología Ambiental. Siguen 

apareciendo en el Annual Review of Psychology revisiones periódicas cada cuatro años 

aproximadamente (Russel y Ward, 1982; Holahan, 1986; Saegert y Winkel, 1990, y 
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Sundstrom, Bell, Busby y Asmus, (1996), que vienen a desempeñar el papel de crónicas de 

los más importantes hallazgos hechos en la disciplina. 

A partir de este momento puede decirse que la Psicología Ambiental es una disciplina 

consolidada que impulsa actividades de investigación en muchas universidades del mundo, 

con unos órganos de expresión más o menos consensuados por aquellos que la practican, 

aunque quizá convenga tener presente alguna de las reflexiones de Sommer (1997) de cara 

a su comprometido futuro. Principalmente, las dos siguientes: Se ha intervenido poco en el 

diseño práctico, a pesar de ser una de sus vocaciones, y también hay que pensar  que su 

carácter transdiciplinar no facilita la obtención de recursos o profesionales que se 

reconozcan como psicólogos ambientales.  

Como bien menciona Aragonés & Amérigo (2010), la Psicología Ambiental está en 

crecimiento; se debe ir incrementando la práctica en esta disciplina y “aún faltan procesos 

educativos y sobre todo prácticos que permitan la consolidación de la misma y el 

reconocimiento de los profesionales en el área” (2010, p. 34). 

Se debe tener en cuenta también que este enfoque psicológico si bien ha ido incrementando 

en otros países, en el nuestro aún no se lo ha considerado como una materia de estudio en 

las Universidades, es menester hacer la implementación de esta línea psicológica no solo 

para ampliar el campo de la Psicología, sino también para incursionar en el campo 

educativo y, a través del mismo, poder implementar planes de acción que ayuden a la 

formación de actitudes que se encuentren en pro del medio ambiente desde edades muy 

tempranas. 

2.2. Educación ambiental 

Este campo de acción muy emparentado con la Psicología Ambiental, ha sido definido 

como “un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 

conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” 

(Martínez Castillo, 2010). 
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Desde esta perspectiva se propone que los objetivos de la Educación Ambiental sean los 

siguientes:  

 Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción 

de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 

 Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo 

económico, social y cultural.  

 Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo 

moderno en el que las decisiones y los comportamientos de todos los países 

pueden tener consecuencias de alcance internacional.  

 Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos del ambiente, así como su evolución y su modificación en 

el tiempo. 

Estos objetivos se deben basar, como lo plantea Martínez Castillo (2010), en: 

 Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos naturales, sino 

los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y 

estéticos. 

 Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado en 

cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada. 

 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad 

que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras 

áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones 

geográficas y políticas,  

 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la clasificación 

de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, para aprender sobre la 

propia comunidad. 

 Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la planificación de sus 

experiencias de aprendizaje y dejarles tomar decisiones y aceptar sus consecuencias 
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2.2.1. Tipos de educación ambiental 

La gama de intentos y enfoques de desarrollar la educación ambiental puede ser tratada 

bajo dos ópticas en general como puede observarse en la tabla que sigue a continuación: 

Convencional Sustentable 

Atomista: todo es la suma de las partes.  Holista: las partes no pueden entenderse fuera de su 

totalidad, que es distinta a la suma de sus partes. 

Mecánico: los sistemas se mueven de un equilibro 

a otro  

Sistémico: interacción de elementos en un contexto y 

condiciones dadas, como evolutivo y predecible  

Universal: existen principios generales. 

 

Contextualizado: es contingente respecto a un gran número 

de factores propios en el tiempo y espacio  

Monista: el conocimiento parcial puede integrarse 

en un todo. 

Subjetivo: no pueden conocerse fuera de nuestras 

actividades y valores  

. Singular: sólo existe un único elemento o 

conocimiento 

Pluralista: sistemas complejos que se conocen, mediante 

pautas de conocimientos alternativas, con singularidades 

de la realidad  

Lineal: el desarrollo avanza sumativo, sin mirar 

atrás. 

Espiral, circular: el desarrollo vuelve a su punto de inicio, 

superando los obstáculos. 

Monodisciplinario: fragmenta el 

conocimiento de la realidad  
Transdisciplinario: integra aportes diferentes y sistemas de 

conocimiento 

 Fuente: elaboración propia en base a Matrtinez Castillo (2010)  

De ahí que se plantee que “la educación ambiental debe ser un proceso que genere 

aprendizajes mediante la construcción y reconstrucción de conocimientos, como resultado 

del estudio de las complejas interacciones sociedad-ambiente, lo que ha de generar 

conciencia en la ciudadanía de su papel como parte integrante de la naturaleza, para que 

desarrollen nuevas relaciones, sentires, actitudes, conductas y comportamientos hacia ella. 

(Martinez, 2007). 

 

2.2.2. La educación ambiental en desarrollo 

En la misma línea, la puesta en práctica de la Educación Ambiental, comprende  una tarea 

adicional a solamente el estudio de relaciones pedagógicas y ecológicas; como se anticipó 

líneas arriba, este campo de acción trata de las responsabilidades políticas que debe tener el 

sistema educativo formal, de preparar a los estudiantes para que sean capaces de generar los 

cambios necesarios que aseguren un desarrollo sostenible o, como se dijo, conductas 

ambientales responsables. 
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Marinez (2010) señala que la educación ambiental puede ser considerada y definida como 

un proceso dinámico y participativo, cuya finalidad sea despertar en la población una 

conciencia que le permita: i) identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel 

general (mundial), como a nivel específico (medio donde vive); ii) buscar identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio ambiental) y 

el hombre y iii) preocuparse por promover una relación armónica entre el medio natural y 

las actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible y calidad de las 

generaciones actuales y futuras.  

 

A partir del 1977, en el Marco de la Conferencia Intergubernamental de Tiblis, se acuerda 

incorporarla como parte de los sistemas educativos. A pesar de ello, en el transcurso del 

tiempo no ha sido posible que los resultados lleguen a ser explícitos. Quizá la hipótesis que 

explique esto fue que durante muchos siglos la educación se centró exclusivamente en el 

mejoramiento del individuo: fue antropocéntrica. 

 

No obstante, las consecuencias de la industrialización masiva hizo que se hiciera otra 

lectura sobre real situación del medio ambiente y sobre el curso de acción de la educación 

en esta problemática (UNESCO, 2009).  

 

2.2.3. Etapas de aplicación de la Educación Ambiental 

 

En el proceso de implementación de la Educación Ambiental, se debe considerar que los 

problemas ambientales se dan en diferentes niveles, desde la escala global de las grandes 

ciudades y poblaciones, hasta los entornos más inmediatos: el hogar, la escuela, las 

fábricas, etc. Se considera necesario que desde  todos los ámbitos se aborden opciones para 

generar diferentes soluciones, que lleven a una reflexión sobre el valor que se da a las 

actitudes y los hábitos, tales como el consumo, el uso del agua; del suelo, los sistemas 

económicos de producción, etc. Todo esto con la mira puesta en el futuro hacia la búsqueda 

y construcción de sociedades sustentables. La idea de vastedad de los recursos, ya es 

cuestionada por la realidad que se vive en el mundo.  
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De este modo, la educación ambiental está orientada a aclarar conceptos y reconocer 

valores para fomentar las destrezas y actitudes que conducen a una relación equilibrada con 

el entorno, para la toma de decisiones y ejecución de acciones. En ese sentido, las actitudes 

y acciones son la meta de la educación ambiental; ayudan a los individuos y grupos sociales 

a adquirir interés por el entorno y participar activamente en su mejora.  

Ahora bien, no se debe perder de vista que  tan importante es el fin como el proceso para 

alcanzarlo, por lo que es posible definir determinadas etapas en la implementación de la 

Educación Ambiental.  

 Sensibilización: esta etapa se utiliza antes de empezar 

cualquier actividad. Se centra la atención en el participante basándose en el 

concepto complejo de medio ambiente, analizándolo como un espacio que 

debe conservarse, protegerse,  incrementando actitudes para un desarrollo 

sustentable, donde  se hace consciente de su participación en un ambiente 

compuesto por lo económico, lo político, lo cultural y lo eco-sistémico; 

factores que se influyen mutuamente. Se valora la responsabilidad individual 

y colectiva en la realidad local frente al problema de deterioro. Se manejan 

conceptos como medio ambiente, cultura de consumo urbano, 

interdependencia; que sean congruentes con la temática que se desea 

abordar. Se analizan y exploran actitudes y habilidades para imaginar e idear 

acciones ante los problemas ambientales. 

 

 Reflexión: es conveniente analizar y centrarse en la situación 

local dentro de la visión planetaria global. En esta etapa se reflexiona acerca 

del sistema de valores como una manera de vernos a nosotros mismos y el 

papel que se ocupa frente a la naturaleza y con los demás. El desarrollo de 

los valores principales es un proceso social y se van forjando 

progresivamente en las personas. Las influencias sociales van moldeando el 

sistema de valores hasta que éste se consolida y aun así se modifica según  

nuevas creencias, doctrinas, etcétera. Se distinguen los valores como la 

autoestima, la voluntad, la colaboración, la participación, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad; se exponen, se dialoga en torno a ellos 
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para suscitar o formar la responsabilidad, la cultura del diálogo  y la 

construcción de esperanzas. 

 

 

 Concientización: se trabaja desde una perspectiva histórica de 

los roles humanos, para situarse en un contexto específico determinado por 

el problema abordado y por las acciones con las que se desea participar. Al 

final del proceso se pretende favorecer el cambio actitudinal: El punto 

desencadenante   del cambio se produce  cuando aparecen discrepancias a 

distintos niveles entre lo que el individuo piensa y la información nueva que 

le llega de la realidad en la cual está inmerso, entre sus actitudes y las 

actitudes de otras  personas relevantes de su grupo  familiar o social; o entre 

sus acciones y su escala de valores. 

De esta manera se pretende rescatar las actitudes de confianza y seguridad en sí mismo, de 

autogestión, de comunicación, de compartir lo aprendido, de iniciativa, etc. Se toma 

conciencia para instrumentar acciones que conlleven al establecimiento de cambios de 

conducta y hábitos a favor del medio ambiente. 

Una herramienta para lograr el proceso de las etapas de sensibilización, reflexión y 

concientización, es hacer uso de dinámicas y juegos para despertar la capacidad de percibir 

el medio ambiente;  esta capacidad es una aptitud  que tienen todos, sólo se necesita 

adecuarla a una sensibilización  y ensayo  para despertar la conciencia  a través de 

diferentes estímulos, tales como: juegos, dinámicas, canciones, poemas y cuentos. Hacer 

que las personas se ubiquen en determinadas situaciones usando diversas dinámicas, es 

importante porque se explota la imaginación para la participación, y se desarrolla no sólo 

una capacidad del intelecto, sino de los sentimientos, logrando que durante estas 

situaciones el sujeto o el grupo se identifique  con determinados seres, objetos o situaciones 

que aparentemente le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos como algo 

importante. 

Durante las actividades de educación ambiental no formal se fomenta una actitud de 

cooperación, esto hace que las personas comprendan que actuar juntos es el pilar para dar 
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respuesta y solución a los problemas ambientales. Una herramienta útil para lograr la 

colaboración de todos es el juego, no de competencia, sino de cooperación, en donde se 

logran objetivos  individuales en función de que los demás también logren los suyos. La 

diversión es parte importante de la educación ambiental no formal; la utilización de 

técnicas participativas brinda  la posibilidad de encontrar y construir experiencias 

significativas. 

De este modo, su orientación es aclarar conceptos y reconocer valores para fomentar las 

destrezas y actitudes que conduzcan a una relación equilibrada con el entorno, para la toma 

de decisiones y ejecución de acciones. En tal sentido, las actitudes y acciones son la meta 

de la educación ambiental; ayudan a los individuos y grupos sociales a adquirir interés por 

el cuidado del medio ambiente teniendo que el medio no está “afuera”, sino que los propios 

individuos están inmersos en él. Cuidar el medio ambiente es cuidar también a la 

humanidad.  

 

2.2.4. La educación ambiental y sus efectos: las actitudes  

Uno de los componentes más importantes, como se acaba de describir en los puntos 

precedentes, es el tema de las actitudes, entendidas de manera general como una 

predisposición a reaccionar, positiva o negativamente, frente a determinadas categorías de 

personas u objetos. Dado que la Educación Ambiental debe generar un amplio espectro de 

aprendizajes que no estén solamente relacionados con el entorno presente sino que abarque 

una escala más amplia y a la vez que implique también otros contextos diferentes. Es que 

entonces se hace necesario que trabaje de forma enfática sobre las actitudes.  

De hecho, esta temática tiene una larga historia particularmente en el desarrollo y estudios 

de la Psicología Social. Así, una definición clásica es la que corresponde a Allport que 

entiende la misma como “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante 

la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda 

clase de objetos y situaciones’ (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988). 

 

Lo que esta definición implica es tener en cuenta las  características centrales de la actitud 

(Vallerand, 1994):  
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 Es un constructo que no se puede observar directamente  

 Hace relación a una forma de articulación entre aspectos tales como los 

cognitivos, afectivos y conativos 

 Se atribuye un rol de impulsión y orientación a la acción 

 Es aprendida o formada a través de la experiencia;  

 Tiene una duración determinada en el tiempo; y,  

 Tiene un componente de evaluación que implica agrado o desagrado. 

Lo cognitivo, se refiere a las creencias conscientes  del individuo respecto del objeto de su 

actitud; lo emocional, referido a los sentimientos de placer o displacer que produce la 

activación de la actitud; y lo conductual o conativo, que designa las acciones efectivas 

adoptadas como respuesta a la actitud. Esto es lo que se ha venido a denominar como la 

“concepción tridimensional” de las actitudes (Briñol, Falces y Becerra, 2004).  

2.3. La estructura de las actitudes 

En la literatura especializada se reconoce que las actitudes tienen como estructura a los 

componentes cognitivo, afectivo y conativo. Este es el modelo que se ha denominado 

“tridimensional”.  

De acuerdo a Ubillos, Mayordomo y Paez (2004) las teorías de la Consistencia dominaron 

el estudio de la actitud en la década de los 70 (Festinger, 1957; Festinger y Carlsmith, 

1959; Rosenberg, 1960; Zajonc, 1968) enfatizando la alta concordancia existente entre los 

componentes actitudinales del modelo tridimensional. 

Un cambio en uno de ellos supondría cambios en los demás, siendo el grado de 

congruencia entre las propias creencias -o entre las creencias y la afectividad suscitada- 

hacia el objeto actitudinal un importante elemento motivacional para el sujeto. Sin 

embargo, las investigaciones de campo sobre la disonancia cognitiva han mostrado que las 

personas no se centran particularmente en descubrir las inconsistencias entre creencias, que 

no suelen ser conscientes de ellas y que no pasan mucho tiempo tratando de descubrirlas.  

Siguiendo a los autores mencionados, actualmente se ha puesto en duda que se presuponga 

la existencia de una relación entre dichos componentes, creencias, afectividad y conducta, 
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ya que eso implica que la definición de actitud al mismo tiempo plantea la explicación del 

fenómeno.  

Frente a estos se ha insistido en una visión bidimensional de la actitud donde la actitud 

constaría de un componente afectivo y de un componente cognitivo. Y también se habla de 

la aproximación unidimensional que pone énfasis en el carácter evaluativo de la actitud. 

Así, la actitud será sinónimo de sentimientos de simpatía-antipatía, aproximación-rechazo 

hacia el objeto actitudinal. Por ejemplo para Petty y Cacioppo (1981; 1986a, b), “la actitud 

se entiende como una evaluación general y perdurable de carácter positivo o negativo sobre 

algún objeto de actitud” (En Ubillo, Mayordomo y Paez, 2004)  

Según otro punto de vista, Fishbein y Ajzen (1973); Ajzen y Fishbein, 1980), se plantea 

que los tres componentes del modelo tridimensional son entidades separadas, que pueden 

estar relacionadas o no según el objeto en cuestión. En esta perspectiva, la actitud se 

definiría como una predisposición aprendida a responder de forma consistente de una 

manera favorable o desfavorable con respecto al objeto determinado. Las actitudes serían 

las evaluaciones afectivas efectuadas respecto al objeto.  

Los autores citados formula afirman que la evidencia empírica para apoyar cada uno de 

estos modelos es algo contradictoria. Finalmente, se afirma que en la actualidad una postura 

emergente combina las concepciones de los modelos tri- y unidimensionales planteando la 

siguiente definición de actitud: ‘La actitud es una disposición evaluativa global basada en 

información cognitiva, afectiva y conductual que, al mismo tiempo, puede influenciar a las 

cogniciones, las respuestas afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma’ 

(Zanna y Rempel, 1988). 

A esta discusión sobre la definición de las actitudes, ha seguido la idea de determinar sus 

funciones. En tal sentido, clásicamente se ha planteado que las actitudes llenan necesidades 

psicológicas. Algunos autores identifican cinco funciones: función de conocimiento, 

función instrumental, función ego-defensiva, función valórico-expresiva o de expresión de 

valores y función de adaptación o ajuste social.  

Otros autores como Briñol, Falces y Becerra (2004), sugieren que son tres funciones las 

que principalmente habría que destacar. Coincidiendo con ellos para el tema de los 
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propósitos de la Educación Ambiental señalamos las mismas: organización del 

conocimiento, utilitaria o instrumental y de expresión de valores.  

En el primer caso los autores señalan que ante el gran flujo informativo que existe en el 

mundo actual, la mente de los humanos necesita estructurar, organizar y dar coherencia a 

esta estimulación con el propósito de lograr una mejor adaptación al ambiente con el que se 

interactúa tal como señalaron (Allport, 1935; Sherif, 1936). De esta manera, las actitudes 

ayudarían a satisfacer la “necesidad básica de conocimiento y control estructurando la 

información en términos positivos y negativos De esta forma, ante situaciones nuevas, 

nuestras actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas, aumentando así nuestra 

sensación de control (Brehm, 1966; Maslow, 1962; Murray, 1955). 

 

Por tanto, el que el conocimiento esté organizado de forma evaluativa afecta la forma como 

se procesará la información y, consecuentemente, cómo se actuará. Por ejemplo, será 

posible que al buscar información se haga hincapié en la información que sea congruente 

con las creencias que un individuo sostiene. Con esta forma de pensar se mantiene la 

coherencia entre el hacer y el pensar desechando disonancias que pongan en contradicción 

a las creencias y el actuar de las personas.  Como señalan (Briñol, Falces y Becerra, 2004)  

dicha necesidad de coherencia con nuestras propias ideas hace que las personas se 

comprometan con ellas mismas, y que consideren sus actitudes como válidas, estables, 

resistentes y capaces de predecir la conducta siguiendo a autores como Gross, Holtz, y 

Miller, 1995; Pomerantz, Chaiken, y Tordesillas, 1995. En ese sentido hay que tener 

presente lo que Festinger (1957) señalaba en relación a la disonancia cognitiva y lo que 

Heider (1958) se refería  a la atribución de la causalidad. En el fondo, se trata de evidenciar 

la función organizativa y de coherencia que las actitudes aportan. 

 

La segunda función que cumplirían las actitudes de acuerdo a Briñol, Falces y Becerra, 

2004, es la denominada “instrumental o utilitaria” basada en las teorías del aprendizaje, 

puesto que según las mismas, las actitudes ayudarían a alcanzar los objetivos deseados 

proporcionándoles recompensas, así como evitar el castigo. Se trataría de maximizar los 

“premios” y minimizar los “castigos”. “Dicho de otro modo, a través de las actitudes 

podemos conseguir lo que queremos y evitar aquello que no nos gusta, contribuyendo de 
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esta forma a crear sensaciones de libertad y competencia” (Katz, 1960 en Briñol, Falces y 

Becerra, 2004 ). 

 

La tercera función, siempre de acuerdo a Briñol, Falces y Becerra (2004), es la de identidad 

y expresión de valores. “La expresión de las actitudes personales, así como sus 

correspondientes comportamientos, sirven para informar a los demás (e incluso a ellos 

mismos) de quiénes son” (Briñol, 2004). De esta forma, las actitudes jugarían el rol de 

mostrar principios y valores así como serían el vehículo para acercarse a otras personas con 

quienes comparte estas creencias. De acuerdo a Baumeister y Leary, 1995; Brewer, 1991, 

se estaría satisfaciendo la necesidad básica de aceptación y pertenencia grupal” 

 

Como puede observarse, estas funciones que cumplen las actitudes, se relacionan con la  

importancia de satisfacer las necesidades psicológicas fundamentales de los humanos: tener 

conocimiento y control sobre el entorno, mantener cierto equilibrio y sentido interno, 

sentirnos bien con nosotros mismos y ser aceptados por los demás. 

Pero también es importante destacar su importancia en relación a las finalidades y 

resultados que espera desarrollar la Educación Ambiental. De esa forma veríamos que 

trabajar las actitudes puede servir, en el caso del conocimiento, para diferenciar lo que es 

adecuado o no adecuado para el mantenimiento del equilibrio natural o para la preservación 

de los recursos naturales. Y, en el caso de la adopción de una posición evaluativa, las 

actitudes favorables al medio ambiente incluirían la posibilidad de desarrollar una conducta 

acorde a lo que se espera para no destruir el medio ambiente invocando el desarrollo y 

ejercicio de una conciencia ecológica que valora lo positivo. Finalmente, se lograría lo que 

también busca la Educación Ambiental en términos de la extensión de la conducta hacia 

otros ámbitos y ser partícipe de movimientos en beneficio de la conservación natural del 

medio ambiente, cuando las actitudes sirven para expresar principios y valores.  

  

2.3.1. La formación y el cambio de las actitudes 

 

Un aspecto central en el estudio de las actitudes ha sido el análisis de su formación o 

construcción. Esto ha dado pie al estudio del cambio y, de hecho, a su medición. 
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Ubillos (2004), Baron (2005) coindicen en apuntar que en el estudio de la formación  de 

actitudes se pueden nombrar como las tendencias principales a las teorías del 

condicionamiento clásico y las del condicionamiento instrumental, aunque desde luego hay 

otras tendencias más modernas para la explicación de la formación de las actitudes. 

 

2.3.2. El Condicionamiento Clásico e instrumental en la formación de las Actitudes  

 

El condicionamiento clásico es la que explica el aprendizaje de la conducta como resultado 

de la asociación entre dos estímulos, entre el estímulo condicionado y el incondicionado. 

Uno es neutro y el otro elicita la respuesta.  

Para ilustrar este enfoque se suele citar los estudios de Staats y Staats (1958) que presenta a 

estudiantes individuos de ciertas nacionalidades que se acompañan con adjetivos positivos, 

negativos o neutros. Como resultado, al finalizar la experiencia los individuos valoraban 

positivamente las nacionalidades que se asociaban a adjetivos positivos y también sucedía 

lo mismo con aquellas acompañadas de adjetivos poco favorables, es decir, las calificaban 

de forma negativa.  

Esta explicación fue poco a poco dejada de lado por la crítica que recibió el conductismo en 

general, ya que no podía explicar los procesos que mediaban la asociación entre las 

respuestas evaluativas y los estímulos incondicionados. Estas explicaciones fueron 

complementadas con el surgimiento del condicionamiento instrumental que plantea que una 

respuesta puede formar parte del repertorio conductual de las personas en la medida que es 

resultado de un conjunto de eventos que refuerzan una conducta. Ubillo (2004) señala que 

en el estudio de Verplank (1955) “el refuerzo verbal a través del reconocimiento diferencial 

de las opiniones de los sujetos producía una mayor frecuencia de declaraciones de opinión 

cuando éstas eran reforzadas positivamente” (Ubillo, pag.2).  

Una alternativa muy consistente en términos de explicación de la formación de las 

actitudes, fue la teoría del “aprendizaje Social”, que propone entender que mucho del 

comportamiento social se aprende en la interacción con los demás, particularmente cuando 

se observa el comportamiento (Baron, 2005, Bandura, 1987). Bandura señala que los seres 

humanos aprenden la mayor de su conducta a través de la observación, por medio del 
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modelado. Se pude suponer que la conducta aprendida tendrá que ser muy clara, familiar y 

que el modelo sea apreciado por los sujetos que lo observan. De acuerdo a Baron (2005) el 

aprendizaje observacional parece jugar un rol importante en lo que a formación de actitudes 

se refiere.  

Es el caso de la exposición a los medios de comunicación por medio de los cuales las 

personas que los observan, en la mayor parte de los casos son los niños, terminan por 

adoptar el mismo comportamiento y, si se dice que las actitudes son disposiciones a actuar 

por ello mismo, se estará tendiendo a que estos individuos interioricen pautas y modelos de 

comportamiento por medio de la exposición.  

El mismo autor señala que otra fuente importante de la formación de las actitudes es el 

mecanismo de la comparación social, es decir la tendencia a compararnos con otros para 

determinar si el punto de vista sobre la realidad social es o no correcto (Festinger, 1954). 

En la medida en que las visiones estén de acuerdo con las de otros, se concluye que las 

ideas y actitudes que se sostienen son adecuadas (Baron, 2005). 

 

2.3.3. La influencia de las actitudes en el comportamiento 

 

Las actitudes, como queda claro, son disposiciones a la acción. La cuestión reside en 

estudiar cuál es la relación objetiva. Uno de las teorías que ha tratado de explicar esta 

relación se denomina teoría de la acción razonada (Baron, 2005) que propone que la 

decisión de comprometerse en una conducta particular es resultado de un proceso racional 

que considera opciones de comportamiento, evaluación de las consecuencias o resultados 

de modo que se llega a la decisión de actuar o no. Esta decisión se refleja entonces en las 

intenciones conductuales, las cuales influyen fuertemente la conducta. 

En esta teoría, las intenciones se determinan por dos factores, actitudes hacia la conducta —

evaluaciones positivas o negativas de ejecutar la conducta y por las normas subjetivas —

percepción acerca de si otros aprobarán o desaprobarán esta conducta. La teoría de la 

conducta planeada incorpora un tercer factor: el control conductual percibido —la 

valoración de cada uno sobre su habilidad para ejecutar la conducta. (Baron, 2005)  
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Si bien esta teoría puede ayudar a analizar y predecir el comportamiento guiado por las 

actitudes, lo hace, sin embargo, en el marco de un proceso reflexivo. Pero qué sucede en el 

caso de que las condiciones del medio exijan una respuesta automática; el modelo del 

proceso de la actitud-a la conducta (Fazio, 1989; Fazio y Roskos-Ewoldsen, 1994) propone 

un proceso en el que un evento activa una actitud; la actitud, una vez activada, influye sobre 

las percepciones del objeto de la actitud. Al mismo tiempo, el conocimiento sobre lo que es 

apropiado en una situación dada (conocimiento de varias normas sociales —reglas que 

gobiernan la conducta en un contexto particular) es también activado. Juntos, la actitud y la 

información previamente almacenada acerca de lo que es apropiado o esperado, moldean 

nuestra definición del evento. A su vez, esta percepción influye sobre la conducta. (Baron, 

2005, Briñol, 2004). 

 

2.3.4. El cambio de las actitudes 

Las actitudes así como se aprenden, también pueden ser moldeadas y transformadas. El 

modelo de la persuasión (Hovland, Janis y Kelley, 1953) es el enfoque más tradicional: se 

trata de una fuente que llega a un sujeto o sujetos. De hecho, la fuente tiene que ser creíble, 

atractiva, los mensajes no deben parecer que quieren cambiar la actitud que las personas 

mantienen y las fuentes también deben ser confiables. 

La investigación temprana sobre la persuasión estuvo centrada principalmente en las 

características del comunicador (experiencia, atracción), del mensaje (es decir, unilateral 

vs. bilateral) y de la audiencia. (Baron, 2005) 

Lo más reciente busca comprender los procesos cognitivos que están implicados en la 

persuasión. De este modo se sugiere que los mensajes persuasivos se procesan de dos 

maneras: a través del procesamiento sistemático, el cual implica prestar una atención 

cuidadosa al contenido del mensaje o, a través del procesamiento heurístico el cual implica 

el uso de atajos mentales (por ejemplo, «los expertos aciertan habitualmente»). (Baron, 

2005). 

 

2.3.5. La medición de las actitudes 

Medir las actitudes es un aspecto básico del estudio de las actitudes. En efecto, la 

investigación ha hecho importantes esfuerzos para contar con procedimientos objetivos que 



 

37 
 

permitan establecer con claridad la existencia de estos constructos y su cambio o intensidad 

o fuerza. 

La literatura existente señala la existencia de variados procedimientos (Baron, 2005, Ubillo, 

2004, Briñol, 2004, García, 1998, Martín-Baró, 1997) de los que se destacan los auto-

informes, dentro de éstas,  las siguientes escalas: la escala de Thurstone formada por unas 

20 afirmaciones que intentan representar la dimensión actitudinal a intervalos iguales. Su 

construcción consiste en reunir afirmaciones relacionadas con la actitud de estudio, la 

intervención de jueces para situar cada afirmación en categorías, luego se seleccionan los 

ítems.  También se cita la escala de Guttman con la cual se busca obtener una escala con un 

orden explícito. Esta escala se basa en el porcentaje de aceptación de una respuesta de tipo 

A hasta E. También se hace alusión al Diferencial Semántico de Osgood que consiste en una 

serie de escalas bipolares que vienen definidas por diferentes adjetivos antónimos  

 

Finalmente, está la escala de Likert, que consiste en la presentación a la persona de una 

serie de afirmaciones relacionadas con el objeto de actitud, pidiéndole a la persona que 

exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones propuestas, marcando una 

de las alternativas que, para cada afirmación, dispone en la escala.  

 

En una descripción convencional, dichas alternativas, con sus puntuaciones 

correspondientes, serían, totalmente de acuerdo (+2); de acuerdo (+ 1); neutro (0); en 

desacuerdo (– 1) y totalmente en desacuerdo (–2). La puntuación final, que reflejará la 

actitud del sujeto, se halla obteniendo la media de las puntuaciones dadas a cada uno de los 

ítems. (Briñel, 2004) 

 

En definitiva, las actitudes constituyen un ámbito de investigación y de acción bastante 

amplio en la Psicología. El análisis de su estructura, es decir, sus componentes permiten 

entender los procesos por los cuales funciona. Asimismo, esto da pie a entender sus 

procesos de construcción, de cambio y de transformación.  

 

Ahora bien, en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las actitudes, el componente 

afectivo es básico y muy importante a tener en cuenta. Este define el curso de acción de los 
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individuos. Las emociones, en ese sentido, pueden tener una influencia sumamente 

importante a la hora de definir el comportamiento.  

 

2.4. Las emociones 

 

A pesar de que en años anteriores se pensaba que las emociones causaban daño a las 

estructuras mentales superiores, más recientemente, se ha empezado a ver las emociones 

bajo una luz más positiva. Hoy se piensa que son esenciales para la supervivencia y una 

fuente importante de enriquecimiento personal (National Advisory Mental Health Council, 

1995). Las emociones están vinculadas a variaciones en la función inmunológica y, por 

ende, a la enfermedad (Lazarus, 1993; O’Leary, 1990, también juegan un papel importante 

en la determinación del éxito de las personas (Goleman, 1997; Goleman, Boyatzis y 

McKee, 2002). Es entonces claro que si se quiere entender la conducta humana, se debe 

entender las emociones.  

Habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al  menos 

tres sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y 

fisiológico/adaptativo 

Es difícil, entonces, lograr una clasificación exahustiva de todas las emociones posibles en 

base a dimensiones independientes. No obstante, la dimensión agrado-desagrado sería 

exclusiva y característica de las emociones, de forma que todas las reacciones afectivas se 

comprometerían en dicha dimensión en alguna medida. Esta dimensión alguedónica de 

placer-displacer sería la característica definitoria de la emoción respecto a cualquier otro 

proceso psicológico. De forma similar, Oatley (1992) señala que lo realmente definitorio y 

diferenciador de las emociones es la disposición para la acción y la "cualidad 

fenomenológica".  

Así, una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida 

agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que 

compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y 

fisiológico-adaptativo (Morris, Maito, 2005). 
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2.4.1. Funciones de las emociones  

 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto 

ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la 

cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones 

importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Según Reeve (1994), la emoción 

tiene tres funciones principales:  

 

 Funciones adaptativas  

 Funciones sociales  

 Funciones motivacionales  

 

2.4.1.1.Funciones Adaptativas 

.  

Quizá una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo 

para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, 

movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta (acercando o 

alejando) hacia un objetivo determinado. 

 

2.4.1.2.Funciones Sociales.  

 

Puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar la aparición de las 

conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite a los demás predecir el 

comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un indudable valor en los procesos 

de relación interpersonal. Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las emociones, 

como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir 

la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta prosocial. 
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2.4.1.3.Funciones Motivacionales  

 

La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia 

presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la 

conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. Una 

conducta "cargada" emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como hemos 

comentado, la emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la 

conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la 

alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Por 

otro, dirige la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo 

de la conducta motivada en función de las características alguedónicas de la emoción.  

 

La relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta 

motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la 

aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que 

se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda conducta motivada produce una reacción 

emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no 

otras Ekman, otro de los autores relevantes en el estudio de la emoción, considera que son 

seis las emociones básicas (ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo), a las que añadiría 

posteriormente el desprecio (Ekman, 1973; 1989, 1993; Ekman, O'Sullivan y Matsumoto, 

1991a y b).  

 

2.4.2. Análisis Dimensional de las emociones 

 

Existen ciertos patrones de reacción afectiva distintivos, generalizados y que suelen mostrar 

una serie de características comunes en todos los seres humanos. Se trata de las emociones 

de alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Podemos defender incluso que se 

caracterizan por una serie de reacciones fisiológicas o motoras propias, así como por la 

facilitación de determinadas conductas que pueden llegar a ser adaptativas. 
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Felicidad, características: La felicidad favorece la recepción e interpretación positiva de los 

diversos estímulos ambientales. No es fugaz, como el placer, sino que pretende una 

estabilidad emocional duradera (Delgado, 1992). Los procesos cognitivos implicados son:  

 

 Facilita la empatía, lo que favorecerá la aparición de conductas altruistas (Isen, 

Daubman y Norwicki, 1987)  

 Favorece el rendimiento cognitivo, solución de problemas y creatividad (Isen y 

Daubman, 1984), así como el aprendizaje y la memoria (Nasby y Yando, 1982) 

 

Dicha relación, no obstante, es paradójica, ya que estados muy intensos de alegría pueden 

enlentecer la ejecución e incluso pasar por alto algún elemento importante en solución de 

problemas y puede interferir con el pensamiento creativo (Izard, 1991).  

 

Ira, Características: La ira es el componente emocional del complejo AHÍ (Agresividad- 

Hostilidad-Ira). La hostilidad hace referencia al componente cognitivo y la agresividad al 

conductual. Dicho síndrome está relacionado con trastornos psicofisiológicos, 

especialmente las alteraciones cardiovasculares (Fdez-Abascal y Martín, 1994a,b).  los 

procesos cognitivos implicados son;  

Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden la consecución del 

objetivo o son responsables de la frustración (Stein y Jewett, 1986).  

 Obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de procesos 

cognitivos.  

 

Miedo. Características: El miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se produce 

ante un peligro real y la reacción es proporcionada a éste (Bermúdez y Luna, 1980; Miguel-

Tobal, 1995). Los procesos cognitivos implicados son:  

 Valoración primaria: amenaza. Valoración secundaria: ausencia de estrategias de 

afrontamiento apropiadas (Lazarus, 1993).  

 Reducción de la eficacia de los procesos cognitivos, obnubilación. Focalización de 

la percepción casi con exclusividad en el estímulo temido. 
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Tristeza. Características: Aunque se considera tradicionalmente como una de las emociones 

displacenteras, no siempre es negativa (Stearns, 1993). Existe gran variabilidad cultural e 

incluso algunas culturas no poseen palabras para definirla. Los procesos cognitivos 

implicados son: 

 Valoración de pérdida o daño que no puede ser reparado (Stein y Levine, 1990).  

 Focalización de la atención en las consecuencias a nivel interno de la situación 

(Stein y Jewett, 1986).  

 

Sorpresa. Características: Se trata de una reacción emocional neutra, que se produce de 

forma inmediata ante una situación novedosa o extraña y que se desvanece rápidamente, 

dejando paso a las emociones congruentes con dicha estimulación (Reeve, 1994).  Los 

procesos cognitivos implicados son:  

 Atención y memoria de trabajo dedicadas a procesar la información novedosa.  

 Incremento en general de la actividad cognitiva.  

 

Asco. Características: El asco es una de las reacciones emocionales en las que las 

sensaciones fisiológicas son más patente (Becoña, 1985). Los procesos cognitivos 

implicados son: 

 Experiencia subjetiva de repulsa, de corta duración. 

 Puede provocar reacciones de humor en determinados contextos que elicitan 

sensaciones de asco 

 

2.5. El desarrollo psicosocial en la niñez intermedia – 7 años 

 

En este punto se va a considerar los aspectos del desarrollo humano que se refieren al 

estudio de cómo cambia la gente del nacimiento a la vejez. De hecho, la psicología del 

desarrollo incluye todos los temas estudiados por los psicólogos, como pensamiento, 

lenguaje, inteligencia, emociones y conducta social. Pero los psicólogos del desarrollo se 

concentran sólo en cierto aspecto de esos temas: cómo y por qué se presentan cambios a 

medida que la gente envejece. (Morris, Maisto, 2005) Uno de los aspectos a tener en cuenta 
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es que el desarrollo humano se explica por una combinación de fuerzas biológicas y 

experiencias ambientales. 

 

Al interior del estudio del desarrollo humano, se han establecido etapas, pero únicamente 

con el fin de estudiar mejor los procesos de desarrollo. Lo que significa que no 

necesariamente las personas atraviesan etapas definidas explícitamente.  

Los niños objeto de la investigación, de acuerdo a esta división en etapas, están situados en 

lo que se ha denominado la Infancia y niñez que comprende a los niños que han cumplido 

hasta los 12 años.  Una subdivisión denomina niñez intermedia a los niños de 7 a 11 años 

de edad. La llegada de una cierta tranquilidad así se podría definir esta nueva etapa que va 

desde los seis hasta los diez años de edad.  

Como dice Gesell, se produce una especie de aquietamiento. Sobre todo si tenemos en 

cuenta que se han superado ya muchos de los conflictos de las etapas anteriores y que el 

niño/a aún no está inmerso en las alteraciones biológicas y psicológicas de la pubertad. A 

partir de esta edad el niño va a atravesar prolongados periodos de calma y concentración. 

Será una etapa de asimilación. Todo esto hace que el niño/a se encuentre en disposición de 

realizar nuevos progresos y nuevas adquisiciones en lo que respecta al aprendizaje. 

Aún con conatos de entrar en contacto con la realidad y todo lo que esto significa, en su 

mayoría la infancia estaba caracterizada por la subjetividad, tanto de las funciones 

intelectuales como de las afectivas. Sin embargo ahora, en esta etapa el niño tendrá que 

enfrentarse definitivamente con la realidad externa y adaptar su comportamiento a las 

condiciones que este mundo real le impone. 

Aunque se estudia los aspectos físico, emocional y social del desarrollo, uno de los 

aspectos relevantes en la investigación es el referido desarrollo cognitivo. En esta 

perspectiva Piaget (1896-1980) es uno de los estudiosos de mayor renombre en la 

psicología. Este autor plantea la existencia de cuatro etapas básicas de desarrollo cognitivo: 

 

 



 

44 
 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET 

ETAPA  EDAD APROXIMADA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Sensoriomotora 0 - 2 años 
Permanencia del objeto                                                     

Representaciones mentales 

Preoperacional 2 - 7 años 

Pensamiento de representaciones                              
Juego de fantasía                                               
Gestos simbólicos                         
     Egocentrismo 

Operaciones Concretas 7 - 11 años 
Conservación                                                             

Clasificación compleja 

Operaciones Formales Adolescencia – Adultez Pensamiento abstracto e hipotético 

Fuente: elaboración propia en base a Papalia (1996) 

De acuerdo a esta clasificación, la etapa que correspondería a los sujetos estudiados 

es la denominada de Operaciones concretas (7 a 11 años). Durante esta etapa, el 

pensamiento de los niños se vuelve más flexible. Aprenden a considerar más de una 

dimensión de un problema a la vez y a mirar una situación desde el punto de vista de 

alguien. Se vuelven capaces de captar los principios de conservación. Otros conceptos 

relacionados de conservación tienen que ver con el número, longitud, área y masa. Otro 

logro de esta etapa es la habilidad para comprender esquemas complejos de clasificación 

como los que incluyen clases supraordenadas y subordinadas. Se afirma que, con todo, aún 

bien avanzado en los años de la escuela primaria, el pensamiento de los niños sigue muy 

estancado en el “aquí y ahora”. A menudo son incapaces de resolver problemas sin puntos 

de referencia concretos que puedan manejar o imaginar que manejan (Morris, Maito 2005) 

De todas maneras, en esta etapa, el niño/a poco a poco, irá siendo capaz de razonar y 

comprender objetivamente dentro de los límites de lo concreto. Conforme vaya avanzando 

la etapa irá siendo capaz de abstraer y al final de la misma será posible que el niño/a utilice 

una inteligencia basada en la lógica abstracta. El pensamiento intuitivo y subjetivo de la 

época anterior va dejando hueco al pensamiento lógico. En esta etapa aumenta la capacidad 

de razonar. 
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Muchos autores han coincidido en denominar a esta etapa la «edad de la razón». A partir 

del sexto año, el pensamiento se hace más analítico y más sensible a las relaciones 

objetivas. Aparece cierto espíritu crítico y un sentimiento de certeza ante la percepción de 

la existencia de «lo imposible» o de «lo contradictorio»; El niño/a empieza a ser capaz de 

entrar en mayor contacto con la realidad y de reflexionar. Esta mayor aceptación de la 

realidad trae como consecuencia una mayor tolerancia a la frustración. Ya no está tan 

inmerso en su mundo de fantasías y deseos y esto se aprecia en las explicaciones que da.  

La capacidad del niño/a de dar paso al razonamiento, reemplazando a la intuición, se debe a 

la aparición, hacia el séptimo año, de la reversibilidad del pensamiento como demostró 

Piaget. 

El niño/a alcanza así el concepto de operaciones concretas, que son un conjunto de 

transformaciones reversibles. Las operaciones concretas más importantes son la seriación y 

la clasificación. Pasará a poner su atención entonces en lo cuantitativo del objeto y no solo 

en sus cualidades. 

En la niñez intermedia los niños se vuelven más empáticos e inclinados a la conducta pro-

social. Dicha conducta es una señal de ajuste positivo. Tales niños tienden a actuar con 

propiedad en las situaciones sociales, a estar libres de emociones negativas y a afrontar los 

problemas con enfoque constructivo (Eisenberg, Fabes y Murphy, 1996). 

Este vendría a ser un periodo en el cual “toca” adaptarse a la realidad. Los aprendizajes que 

se producen en esta etapa son más importantes y decisivos. Algo a destacar es que también 

en esta etapa del desarrollo la actividad lúdica, el juego, sigue siendo “la actividad 

fundamental de los niños y niñas”. El juego ofrece la posibilidad de ampliar tanto las 

capacidades físicas como las intelectuales. Tanto su actividad con el cuerpo como los 

juegos van variando según la edad. Entre los 6 y 7 años predominan las actividades con las 

piernas: correr, jugar a la pelota, patinar, saltar...donde lo más importante es la fuerza. El 

juego es una actividad para el niño/a, además de placentera, necesaria para su desarrollo 

intelectual, afectivo, emocional y relacional. El juego espontáneo favorece la maduración y 

el pensamiento creativo. 
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A través de los cuentos el niño/a amplía su mundo, aprende a convivir y desarrolla la 

imaginación y el conocimiento. Los niño/as, a edades muy tempranas empiezan a 

entretenerse con cuentos troquelados o impermeables al agua. Conforme crecen son los 

juegos interactivos los que más llaman la atención de los niño/as en esta sociedad actual. 

Al principio, sobre el juego, creen que las reglas del mismo han sido pasadas por figuras de  

autoridades y esto ellos no pueden cambiarlo. De acuerdo a la teoría de Kolberg  estarán 

atravesando la segunda etapa, orientación al interés propio. En esta etapa se empieza a 

pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no 

se puede concebir que exista un dilema moral en sí porque solo existe un punto de vista, en 

este empieza a reconocerse la existencia de choques de intereses.  

Ante este problema, las personas que se encuentran en esta fase optan por el relativismo y 

el individualismo, al no identificarse con valores colectivos: cada uno defiende lo suyo y 

obra en consecuencia. Se cree que, si se establecen acuerdos, estos deben ser respetados 

para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a los individuos. 

2.6. El marco legal de la educación  

El marco legal de la educación está constituido por la Ley 070 de Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez promulgada en 2010. Este instrumento legal rige las acciones de la 

instancia rectora de la educación cual es el Ministerio de Educación cuyos objetivos son: 

“Consolidar una gestión técnica administrativa financiera, optimizando los recursos 

(humanos, materiales, equipamiento e infraestructura) y contribuir a la aplicación de los 

nuevos procesos pedagógicos curriculares, de acuerdo a la nueva política 070 Avelino 

Siñani Elizardo Pérez en los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y 

Especial y de Educación Superior de Formación Profesional para mejorar la calidad 

educativa en la gestión 2013 

Asimismo, tiene como misión implementar de manera transparente y oportuna las políticas 

educativas y de administración curricular en el Departamento, así como la administración y 

gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, competencias y funciones.  
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Respecto de lo relacionado con el tema del medio ambiente, la Ley 070 de educación en su 

Capitulo II – Bases, Fines y Objetivos de la Educación.- Artículo 4 Incisos 2 , 3 , 5 y 11 

(Fines de la Educación) señala:  

“Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, 

particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de todas sus 

potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así 

como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y 

colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.” 

“Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 

desde las identidades culturales.”  

“Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, 

frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y 

culturas.” 

“Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción 

de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación 

del medio ambiente”. 

Asimismo, en cuanto a los objetivos, la Ley 070 plantea en el Artículo 5 Objetivo 9: 

“Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la 

Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica con su entorno, 

asegurando su protección, prevención de riesgos y desastres naturales, conservación y 

manejo sostenible considerando la diversidad de cosmovisiones y culturas.” 

Por tanto, el marco legal de la educación y que constituye el principio rector bajo el cual se 

desarrollan todas las actividades educativas, señala que la temática del medio ambiente es 

fundamental para la formación de todos los estudiantes bolivianos.  Esta temática recorre el 

conjunto de los niveles y áreas educativas en esta disposición normativa. La forma como 

está planteada es a través de la idea de “Madre Tierra” que representa una noción indígena 

por medio de la cual se concibe al mundo como un conjunto de recursos que deben ser 

aprovechados sin que ello implique depredarlos. 
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También en Resolución 001 que el Ministerio de Educación emite cada gestión y que sirve 

para concretar  lo establecido en la Ley 070 de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 

señala en el Artículo 108 inciso IV lo siguiente: 

“Promover acciones orientadas a la defensa, cuidado y protección a la Madre Tierra desde 

las Direcciones Departamentales de Educación, Subdirecciones, Direcciones Distritales y 

Unidades Educativas, en coordinación con las entidades e instituciones, organizaciones 

sociales, pueblos indígena originarios y afrobolivianos, medios de comunicación, Policía, 

Fuerzas Armadas y otras.” Agregando a esta diposición señala como acciones concretas, 

por ejemplo, la Organización de las brigadas de defensa, cuidado y protección de los 

derechos de la Madre Tierra; lograr que existan unidades educativas movilizadas en la 

limpieza de su barrio o comunidad, plantar arbolitos, realizar ferias y talleres de 

investigación, sensibilización y socialización de las consecuencias del cambio climático, 

entre otras actividades así como realizar la eliminación del uso de las bolsas plásticas.  

La revisión de las mallas curriculares en las áreas de Ciencias de la Naturaleza del campo 

de Saberes y Conocimientos Vida, Tierra y Territorio para el nivel primario como 

secundario, también hacen alusión explícita como contenido de aprendizaje y actividad 

metodológica a la temática medioambiental. Y en ese sentido, hace énfasis en tres aspectos 

fundamentales cuando promueve el estudio de la naturaleza: 

• “Convivencia Armónica: Es importante desarrollar una convivencia de relación 

equilibrada y de complementariedad entre los seres, fundamentalmente el ser 

humano con la Madre Tierra y el Cosmos, desarrollando prácticas de valores 

sociocomunitarios, como la reciprocidad, articulación, solidaridad, valorando cuanto 

armonizamos con la naturaleza, y respeto pleno de interrelación e interacción con la 

Madre Tierra y el Cosmos. 

• Conciencia Socioambiental: Permite la comprensión critica de relacionamiento, 

asumiendo con responsabilidad la preservación y protección de toda manifestación 

de vida, que represente y genere el uso sustentable de nuestros recursos naturales, 

desarrollando cultura ambiental saludable. 

• Respeto de Interdependencia: Como consecuencia del equilibrio armónico de 

interacción entre los seres con la Madre Tierra y el Cosmos, todas las acciones que 
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emanen de los seres de distintas especies, tendrán resultados recíprocos y 

complementarios con los componentes naturales del ecosistema, entendiendo que el 

respeto de interdependencia no sólo se refiere a las interrelaciones entre personas y 

comunidades; sino también, al relacionamiento entre todos los seres que habitan el 

planeta” (Mninisterio de Educación, 2016, pg. 248). 

CONTENIDO DEL COLEGIO CONTENIDO DEL PLAN 

 

Respeto y cuidado de la Biodiversidad 

 

Conocimiento, respeto y cuidado de la 

Biodiversidad 

 

Elementos esenciales de vida en la Madre Tierra: sol, 

agua, aire y suelo 

 

Atención a consecuencias y acciones de prevención a 

la Contaminación 

 

Juguetes y objetos construidos con materiales del 

entorno y de reciclaje 

 

Conocimiento de tipos de Residuos sólidos y 

acciones de prevención y reciclaje 

 

Uso racional y equilibrado de los recursos de la 

naturaleza 

 

Uso sostenible, racional y quilibrado de de los 

recursos de la naturaleza 

 

Por tanto, como se demuestra el tema del medio ambiente y su cuidado están presentes a lo 

largo de las diposiciones regulativas del Ministerio de Educación y de las prescripciones de 

contenido y metodológicas de la unidad educativa. 

Esto ha dado pie, fundamento y sobre todo pertinencia al tratamiento de esta temática en la 

intervención educativa que se ha realizado en el presente estudio.  

2.7. Escuelas pedagógicas 

Es importante tener en cuenta que los modelos educativos han tenido como antecedentes un 

conjunto de concepciones, propuestas y experiencias de varios autores. Muchas veces las 

ideas han sido contradictorias unas con otras. Mientras en una idea se concibe el desarrollo 

individual de los estudiantes como premisa básica, en otra el desarrollo del niño o la niña 
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no pueden ser entendidos si no lo hacen en el contexto de un grupo o comunidad y en un 

trabajo cooperativo. 

Por ello es importante reconocer que estas bases y concepciones muchas veces pueden estar 

presentes en los modelos actuales y en particular en el de la Educación Ambiental.  

En este apartado citaremos las concepciones que consideramos las más representativos y de 

vigencia actual y cuyos autores son: Freinet, Montessori, Dewey y Vigotsky. 

2.7.1. Freinet  

Célestin Freinet fue el impulsor de un movimiento de renovación pedagógica. Plasmó en la 

escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y 

popular, “El trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación, el trabajo es un 

todo”, dice Freinet. Considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias 

experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la 

expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto próximo, de un ambiente en 

el que los alumnos puedan formular y expresar sus experiencias. (Valencia Infante, 2014, 

pg.6) 

Otro principio de la propuesta es la funcionalidad del trabajo, crear instituciones que 

impliquen que el trabajo escolar tenga un sentido, una utilidad, una función. También es 

importante el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula 

en el que existan elementos mediadores en la relación maestro–alumno: cooperación entre 

alumnos, alumnos–maestros y entre maestros; esta última con la finalidad de compartir 

experiencias y dialogar, poniendo en común los problemas y las posibles soluciones, 

siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular. (Valencia Infante, 

2014, pg.6) 

Las técnicas de Freinet estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la 

cooperación y la investigación del entorno. Están pensados sobre la base funcional de la 

comunicación.  Por ejemplo, se pueden citar: el texto libre, la revista escolar, los planes de 

trabajo, las conferencias, biblioteca de trabajo, la asamblea de clase. Aplicar las técnicas 

Freinet significa dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de comunicación 

y de cooperación. 
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Freinet planteará la Escuela Nueva como un modelo didáctico y educativo completamente 

diferente a la tradicional: va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (paidocentrismo), mientras que el profesor dejará de ser el punto de referencia 

fundamental (magistocentrismo) para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al 

servicio de los intereses y necesidades de los alumnos. El siguiente cuadro muestra la 

diferencia entre su propuesta y la escuela tradicional.  

 

RASGOS ESCUELA TRADICIONAL 

 

ESCUELA NUEVA 

APRENDIZAJE 

Es la adquisición de conocimientos; se 

daba en forma mecánica, memorística y 

coercitiva 

Es el proceso mediante el cual el alumno se 

desarrolla íntegramente: sus conocimientos, sus 

habilidades, sus destrezas y una formación social, 

libre y democrática 

ESCUELA Es el único lugar donde se puede aprender. 

Es el espacio donde se permite una interacción y un 

ambiente de confianza y de respeto entre los 

alumnos, además los alumnos eligen lo que quieren 

aprender, existe esa libertad. 

TRO 

Es considerado el centro de la enseñanza, 

desarrolla su clase en forma oral y utiliza el 

método expositivo, es inflexible, 

impositivo, autoritario, paternalista, 

coercitivo. 

Es un transformador, orientador, facilitador, guía, 

amigable; debe proporcionar disposición para 

atender las necesidades físicas Y psicológicas de los 

alumnos. 

ALUMNO 

Obediente, pasivo, receptor de la 

información, sujeto a normas rígidas y 

castigos. 

Crea sus propios conocimientos, es un ser que está 

en proceso de desarrollo, formula su hipótesis y 

participa activamente y en colectividad, adopta las 

normas en base a su contexto 

OBJETIVOS 

Los alumnos deben aprender a través de la 

repetición, memorización, de manera 

objetiva, declarativa y descriptiva. 

Se fijan de acuerdo a los intereses y las necesidades 

de los alumnos; el aprendizaje se debe dar 

mediante la participación activa de los alumnos y 

maestros. 

EVALUACIÓN 

Se asignaba un valor, eran cuantitativas, 

como herramienta única para obtener un 

resultado era el examen objetivo. 

Es cualitativa, se evalúa en forma integral del 

educando. 

RELACIÓN 

ALUMNOMAESTR

O 

Aparentemente predominaba el respeto, la 

disciplina, pero el ambiente era tenso. 

Existe el sentido humano, el respeto mutuo, un 

proceso de interacción, de colaboración y 

comunicación permanente. 

Fuente: Valencia Infante, 2014, pg. 14 
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2.7.2. Montessori 

El propósito básico del método Montessori es liberar el potencial de cada niño para que se 

auto desarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño a 

obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el 

desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó su método en el trabajo del 

niño y en la colaboración adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se 

desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. (Silva, 2003) 

En las escuelas Montessori la libertad es muy importante, pero para conquistarla los niños 

tienen que trabajar de forma independiente y respetuosa. “Los niños participan de manera 

activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto dirigirse con inteligencia y 

elegir con libertad. En un ambiente Montessori el orden, el silencio y la concentración son 

la constante. Los maestros imparten las lecciones individualmente o en pequeños grupos 

abordando una amplia variedad de temas de acuerdo con los intereses del alumno. Los 

ejercicios pueden repetirse infinidad de veces al ser programados de manera individual 

permitiendo la comprensión mediante la repetición.” (Silva, 2003, pg. 15) 

 

Se reconoce que los principios de la filosofía Montessori que son la libertad, la actividad y 

la individualidad, se fundan en pensar que el niño posee dentro de sí, desde antes de nacer, 

directrices para desarrollarse psíquicamente. Los adultos son simples colaboradores en esta 

construcción que hace de sí mismo. El niño necesita también que el adulto le proporcione 

un medio ambiente preparado en donde sea posible la acción y la selección. "Nadie puede 

ser libre a menos que sea independiente" 

La Dra. Montessori sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo 

porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un individuo bien educado continúa 

aprendiendo después de las horas y los años que pasa dentro de un salón de clase, porque 

está motivado interiormente por una curiosidad natural, además del amor al aprendizaje. 

(Silva, 2003). 
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2.7.3. Dewey 

John Dewey fue el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo 

XX.. A lo largo de su extensa carrera, Dewey desarrolló una filosofía que abogaba por la 

unidad entre la teoría y la práctica, unidad que ejemplificaba en su propio quehacer de 

intelectual y militante político. Su pensamiento se basaba en la convicción moral de que 

“democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su vida a elaborar una argumentación 

filosófica para fundamentar esta convicción y a militar para llevarla a la práctica (Dewey, 

1892, pág. 8). El compromiso de Dewey con la democracia y con la integración de teoría y 

práctica fue sobre todo evidente en su carrera de reformador de la educación (Westbrook, 

1999) 

Sobre la base de una psicología funcional que debía mucho a la biología evolucionista de 

Darwin y al pensamiento del pragmatista William James, empezó a desarrollar una teoría 

del conocimiento que cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento 

y acción. Para él, el pensamiento es una función mediadora e instrumental que evolucionó 

para servir los intereses de la supervivencia y el bienestar humanos. Esta teoría del 

conocimiento destacaba la “necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la acción 

si se quiere que éste se convierta en conocimiento. 

Para él, niños y adultos son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 

situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su 

interés. El pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a resolver los 

problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la 

resolución de esos problemas. (Westbrook, 1999). 

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente 

difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia”. Para el, los temas de 

estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son producto de los esfuerzos de los 

seres humanos  por resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de 

constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en 

que se fundaba su elaboración. 
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De acuerdo a Westbtook, En el núcleo del programa de estudios de la Escuela de Dewey 

figuraba lo que éste denominaba “ocupación”, es decir, “un modo de actividad por parte del 

niño que reproduce un tipo de trabajo realizado en la vida social o es paralelo a él” (Dewey, 

1899, pág. 92). 

2.7.4. Vygostky 

La teoría por propuesta por Vygotsky surge como un medio para superar el cuadro 

presentado por la psicología, que se encontraba dividida en dos orientaciones: la naturalista 

y la cognitivista. En su percepción, tal división acentuaba la cuestión del dualismo mente-

cuerpo, naturaleza-cultura y conciencia-actividad. 

Propone una teoría marxista del funcionamiento intelectual humano que incluye tanto la 

identificación de los mecanismos cerebrales subyacentes a la formación y desarrollo de las 

funciones psicológicas, como la especificación del contexto social en que ocurrió tal 

desarrollo. Los objetivos de su teoría son: “caracterizar los aspectos típicamente humanos 

del comportamiento para elaborar hipótesis de como esas características se forman a lo 

largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo”. (Vygotsky, 

1996, 25) (Citado en Luci, 2007). 

La teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo humano de Vygotsky, también 

conocida como abordaje socio-interaccionista, toma como punto de partida las funciones 

psicológicas de los individuos, las cuales clasificó de elementales y superiores, para 

explicar el objeto de estudio de su psicología: la conciencia. La teoría del desarrollo 

vygotskyana parte de la concepción de que todo organismo es activo, estableciendo una 

continua interacción entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica 

del comportamiento humano. Él observó que en el punto de partida están las estructuras 

orgánicas elementales, determinantes por la maduración. A partir de ellas se forman 

nuevas, y cada vez más complejas, funciones mentales, dependiendo de la naturaleza de las 

experiencias sociales del niño (Luci, 2007, pg. 7) 

Visualizada desde el punto de vista de la escuela, la perspectiva vygostkiana el 

conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye 

por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 
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social. Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotski, el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y 

después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción – plano interpsicológico – se llega a la 

internalización – plano intrapsicológico. 

La experiencia de Aprendizaje Mediado es la manera en la que los estímulos remitidos por 

el ambiente son transformados por un agente mediador. Este agente mediador guiado por 

sus intenciones, su cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo de los 

estímulos. Los 3 componentes de la interacción mediada son: el organismo receptor, el 

estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia de aprendizaje mediado es la creación 

en los receptores de una disposición, de una propensión actitudinal para beneficiarse de la 

exposición directa a los estímulos. Esto se puede traducir en mediar para enseñar a aprender 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3. Enfoque 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque de la investigación cuantitativa que  utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar la 

hipótesis establecida previamente; confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente, en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. (Hernández, Sampieri, 2010). 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

La presente investigación se enmarca en el tipo de investigación explicativo ya que está 

dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar porqué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porqué se 

relacionan dos o más variables, además de considerar que se encuentra más estructurado 

que las demás investigaciones (de hecho implica los propósitos de éstas); además de que 

proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (Hernández, 

Sampieri, 2010). 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca en el tipo de investigación explicativo ya que está 

dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar porqué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porqué se 

relacionan dos o más variables, además de considerar que se encuentra más estructurado 

que las demás investigaciones (de hecho implica los propósitos de éstas); además de que 

proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (Hernández, 

Sampieri, 2010). 
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3.1.2. Diseño de la investigación 

Para lograr los objetivos planteados en este estudio, se utilizó un diseño cuasiexperimental 

de comparación de grupos, con medición pretest-postest, con un grupo experimental y un 

grupo control. Esta medición se realizó con la finalidad de explorar los efectos del plan 

(variable independiente), em la variable dependiente actitud ecológica.  

Se trata de uno de los diseños experimentales más difundidos en la investigación 

educacional. Los grupos constituyen entidades formadas naturalmente (como una clase, por 

ejemplo) tan similares como la disponibilidad lo permitió aunque sin prescindir del pre y 

post test como se dijo previamente. El gráfico clásico que se ha seguido es el siguiente 

donde 0 representa a los grupos y X a la intervención experimental: 

 
 
 

3.2. Variables  

Variable Independiente: 

 Plan de actividades lúdicas para la preservación del medio ambiente 

Variable Dependiente: 

 Actitud ecológica 

 

 

PRETEST TRATAMIENTO POST TEST DIFERENCIA

1   3

2   4                           

3   4

SECUENCIA DE REGISTRO
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GRUPO 

EXPERIMENTAL
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CONTROL

1

2

X

_

3

4

PRETEST TRATAMIENTO POST TEST DIFERENCIA

1   3

2   4                           

3   4

SECUENCIA DE REGISTRO
GRUPO

GRUPO 

EXPERIMENTAL

GRUPO 

CONTROL

1

2

X

_

3

4
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3.2.1. Definición de las variables  

 Actitud ecológica: 

“Una disposición general aprendida que guía los pensamientos, sentimientos y acciones 

hacia personas y objetos específicos, como una predisposición o inclinación interna del 

hombre a responder a un objeto o entorno de manera favorable o desfavorable. Señala que 

es útil pensar de la actitud en términos de sus tres componentes, comunes a todas las 

actitudes: Cognitivo (creencias, pensamientos u opiniones), emocional (sentimientos, 

afectos o emociones) y conductual (acciones)” (Jimenez y Lafuente, 2010). 

“Es tener la predisposición a encontrar la armonía entre el mundo moderno y el medio 

ambiente, las energías renovables, los hábitos alimenticios saludables y la correcta gestión 

de los residuos.” 

 

 Plan de actividades lúdicas para la preservación del medio ambiente:  

Un conjunto de acciones secuenciadas y sistemáticamente articuladas entre sí, que tienen 

como componentes el objetivo de aprendizaje, la metodología de enseñanza, los materiales 

a utilizarse y los criterios e instrumentos de evaluación.  
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3.2.2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

A
C

TI
TU

D
 E

C
O

LÓ
G

IC
A

 

PENSAR 

  No define el concepto 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario mi 
mundo 

ecológico 

Biodiversidad Define el concepto con dificultad 

Contaminación Define el concepto con detalles 

Residuos Sólidos Define el concepto en sus palabras 

  Define el concepto con facilidad y da ejemplos 

SENTIR 

Alegria No expresa lo que siente 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario 
sintiendo amor 
por el planeta 

Tristeza Demuestra sus emociones con dificultad 

Ira Demuestra sus emociones con facilidad 

Asco Expresa sus emociones con palabras y movimientos 
físicos 

Sorpresa Expresa su afecto con facilidad en palabras y da 
mensajes positivos 

ACTUAR 

  No muestra disposición 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario el 
mundo en mis 

manos 

Biodiversidad Muestra poca disposición 

Contaminación Muestra disposición  

Residuos Sólidos Muestra disposición y colabora a sus compañeros 

  Muestra mucha disposición y lidera el grupo 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 L
Ú

D
IC

A
S 

P
A

R
A

 L
A

 P
R

ES
ER

V
A

C
IÓ

N
 D

EL
 M

EM
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 

BIODIVERSIDAD 

  No define el concepto 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario mi 
mundo 

ecológico 

Conocer los climas Define el concepto con dificultad 

Percibir con los 
sentidos la 
naturaleza 

Define el concepto con detalles 

Huerto Orgánico Define el concepto en sus palabras 

  
Define el concepto con facilidad y da ejemplos 

CONTAMINACIÓN 

Contaminación del 
aire 

No expresa lo que siente 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario 
sintiendo amor 
por el planeta 

Demuestra sus emociones con dificultad 

Contaminación del 
agua Demuestra sus emociones con facilidad 

Contaminación 
acústica 

Expresa sus emociones con palabras y movimientos 
físicos 

Expresa su afecto con facilidad en palabras y da 
mensajes positivos 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

  No muestra disposición 

Observación 
y dinámicas 

de grupo 

Cuestionario el 
mundo en mis 

manos 

Reciclar Muestra poca disposición 

Reducir Muestra disposición  

Reutilizar Muestra disposición y colabora a sus compañeros 

  Muestra mucha disposición y lidera el grupo 
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3.3. Población y muestra 

Población: 

La población seleccionada para la presente investigación fueron estudiantes de 7 años de 

edad, que cursaban el segundo de primaria de la unidad educativa Instituto Americano, 

color orange y light blue. 

Se seleccionaron dos grupos, el segundo de primaria “orange” y el “light blue”, cada uno 

tenía 21 estudiantes. 10 varones y 11 mujeres en el orange y, 9 varones y 12 mujeres en el 

otro curso.  

Muestra: 

La muestra de la presente investigación es no probabilística de tipo intencional 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación   

 

3.4.1. Técnicas 

 

 Plan de Actividades Lúdicas para la preservación del medio ambiente 

 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se consideraron como pertinentes en la evaluación que se pretende 

realizar de acuerdo a los objetivos de investigación planteados y que se elaboró un 

cuestionario para fines de la investigación con tres dimensiones que permitirán la medición 

de actitudes ecológicas, los cuales son: 

 Cuestionario mi mundo ecológico 

 Cuestionario sintiendo amor por el planeta 

 Cuestionario el mundo en mis manos 

Estos cuestionarios tuvieron el objetivo de conocer el nivel de desarrollo de actitud en los 

niños de 7 años de edad, tomando en cuenta los tres aspectos necesarios que involucra una 

actitud, los cuales son: Pensar, sentir y actuar, además de relacionarlos con tres áreas 
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ecológicas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo al plan educativo del colegio 

Instituto Americano, que en este caso fueron: Biodiversidad, Contaminación y Residuos 

Sólidos. 

Los cuestionarios estuvieron dirigidos  conocimiento (pensar), a la emoción (sentir) y al 

comportamiento (actuar), todas van interrelacionadas con las áreas de Biodiversidad, 

contaminación y residuos sólidos; cabe mencionar que cada parte del cuestionario involucra 

10 preguntas para cada área, es decir que en total abarca 30 preguntas, que han sido 

diseñadas utilizando un lenguaje sencillo y además que tienen gráficos que permiten que el 

cuestionario sea didáctico y nada tedioso. 

3.5. Alfa Cronbach 

Se utilizó este coeficiente para determinar la fiablidad de las pruebas. 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 21 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 21 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,776 30 
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3.6. Procedimiento 

El procedimiento del trabajo consistió en la aplicación del Plan de Actividades Lúdicas y 

este tragbajo se organizó en tres fases: 

Fase 1 

En esta fase, se realizó el contacto con los sujetos de la investigación. Se visitó esta unidad 

educativa y se concretó el trabajo con la directora del establecimiento. Luego con las 

profesoras del área respectiva. Con los niños, se estableció un contacto personal que 

permitiría en el futuro inmediato trabajar con ellos. 

Fase II 

En esta fase, se explicó las finalidades del proyecto, los objetivos y el procedimiento de 

intervención de modo que se lograron concretar acuerdos de trabajo, pero sobre todo se 

creó, se socializó y se implementó el Plan de Actividades Lúdicas. Con los niños se acordó 

que se trabajaría con un procedimiento en el cual ellos, al tiempo de jugar, estarían 

aprendiendo.  

Fase III 

En esta fase se elaboró, conjuntamente con los profesores un cronograma de 

implementación que al tiempo de comprometer tiempos, también incluía los procesos de 

aplicación de las pruebas y del Plan de Actividades.  

Fase IV 

En esta fase se llevó adelante el trabajo de intervención. Dado que el Plan contemplaba un 

variado repertorio de técnicas de grupo, de estructuración cognitiva, videos y otros, esta fue 

la fase en que todo ello se aplicó al grupo de estudiantes que participaron, en el diseño, de 

grupo experimental. 
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3.7. EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

PRIMERA ETAPA 

La primera etapa del plan de desarrollo de actividades lúdicas, fue de evaluación. Para esta etapa se preparó una sesión de cuenta 

cuentos, las cuales se encuentran diseñadas para trabajar las tres áreas que han sido propuestas y que tienen relación con el plan 

de la Institución, estos tres cuentos abarcan los temas de Biodiversidad, Contaminación, Residuos Sólidos, y Uso sostenible de 

los recursos, dentro de esta sesión se evaluó el conocimiento previo de los estudiantes en referencia a estas áreas, además de que 

se observaron las reacciones que tienen frente a cada historia narrada y la solución que ellos darían a cada tema. 

El registro o instrumento utilizado para evaluar esta primera etapa serán fichas de registro de observación. 

Una vez obtenidos los datos de cada estudiante se procedió a la siguiente sesión donde se realizaron las sesiones de actividades 

lúdicas, donde se desarrolló todo lo programado para el aprendizaje de cada tema. 

Al finalizar todo el plan de actividades se tuvo una última sesión igual a la inicial, para poder observar, los cambios de respuesta, 

de conocimiento y de reacciones frente a la misma situación, y de esta manera se concluyó con las sesiones. El Plan constó de 12 

sesiones en total. 
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SESION No. 1  TEMA:  Biodiversidad     SUB TEMA: Biodiversidad Paisaje 

 

 

 

N 
OBJETIVO DE LA 

SESION 

COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

1 Comprender el concepto 

de diversidad natural 

 

 

Conocer los diferentes 

paisajes naturales de 

Bolivia 

 

Conoce la diferencia y los 

elementos del valle, llano, 

trópico y altiplano 

 

Es reflexivo y consciente en 

cuanto a la diferencia de los 

paisajes y su biodiversidad 

 

Identifica y construye la 

biodiversidad de cada paisaje a 

través de una representación 

en maqueta 

 

Protege animales y plantas del 

lugar en el que vive 
 

C
o

no
ci

en
d

o 
pa

is
aj

es
 

Dinámica para formar 

grupos 

 

Ficha de conocimiento 

 

 

Dibujo del paisaje 

sorteado 

 

Video sobre 

Biodiversidad 

 

 Maqueta ecológica 

 

Resumen de la 

actividad 

Tarea: Dibuja y pinta 

con acuarelas uno de 

los paisajes 

aprendidos 

 

0 

 

20 

 

 

15 

 

10 

 

30 

 

20 

 

5 

 

Canción 

Fichas en cartulina 

¿Qué tipo de paisajes existen y 

cuántos son? 

 

Hojas Bond y colores 

 

Presentación en power point. 

Ficha ¿Qué tipo de flora y fauna 

existe en cada lugar? 

 

Maquetas 

 

Fichas, describo los elementos de 

cada paisaje 

 

Papel marquill 
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SESIÓN: 1 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:40 16:45 
Romper el hielo 

“El rey de los elementos” 

Se forma un circulo con todos los participantes, el animador 

tendrá la pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe 

mencionar un elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape la 

pelota debe mencionar un animal que pertenezca al elemento que 

mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a otro diciendo 

un elemento antes que la atrape el otro participante, no se vale 

repetir animales y debe responderse rápido, los que pierden van 

saliendo hasta elegir al ganador. 

Una pelota Compartir y crear distensión 

16:45 16:50 Ficha de conocimiento 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué 

tipos de climas existen y cuáles son? 

 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 
Dibujo del paisaje 

sorteado 

Se pondrán en papeles diferentes paisajes: Valle, llano, trópico y 

altiplano y se los dispondrá en un caja, cada niño deberá sacar un 

papel y dibujar lo que se imagina que ese paisaje representa. 

Hojas papel bond 

Lápiz 

Colores 

Sin ayudarlos, si el 

estudiante pregunta solo 

debemos responder que 

dibuje lo que crea que esa 

palabra representa, dejar 

que dibuje sin presionarlo 

16:50 17:10 
Presentación de video 

sobre Paisajes de Bolivia 

Se presentará un video sobre los paisajes que existen en Bolivia, y 

fotografías de lo que es un valle, llano, trópico y altiplano. 

Se repasará con los estudiantes con la ayuda de una presentación 

en power point los tipos de paisajes que existen y se les pedirá que 

observen bien la fotografía, que tipo de animales y plantas existen. 

Presentación en Power Point 

y video y ficha ¿Qué tipo de 

flora y fauna existe en cada 

lugar? 

Se ayudará al estudiante en 

el caso que lo requiera 
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17:10 17:40 Maqueta ecológica 

 

Se separará a los estudiantes en cuatro grupos, se sorteará un 

paisaje a cada grupo, todos los elementos tanto vegetales, 

montañas y animales, se encontrarán en una mesa situada en el 

frente de la sala, los estudiantes deberán armar la maqueta de 

acuerdo a lo que les haya tocado es decir si les toco trópico, 

deberá ser una maqueta con mucha vegetación y deberán poner 

los animales que habitan en una zona tan calurosa, una vez 

concluidas las maquetas, saldrán al frente a exponer lo que le 

representaron en su maqueta. 

Maquetas armables y 

desarmables con elementos 

vegetativos, animales, 

montañas, sectores de agua, 

tierra y personas. 

Durante la actividad se 

puede guiar a los niños 

cuando escojan algún 

elemento que no 

corresponda, pero para esto 

debemos hacerlo reflexionar 

y tendremos a mano fichas 

de apoyo con dibujos de los 

paisajes 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas gráficas y las maquetas, se hará un pequeño 

repaso de lo aprendido, es decir, se conversará con los estudiantes 

cuantos tipos de paisajes aprendimos, cuáles son y qué elementos 

tiene cada paisaje, se hace un resumen de lo aprendido pero con la 

ayuda de los estudiantes haciéndoles preguntas sobre lo avanzado. 

Fichas con gráficos 

representativos 

Se puede ir mostrando las 

fichas con paisajes y 

animales y que los 

estudiantes vayan 

reconociendo a donde 

pertenecen para reforzar el 

aprendizaje 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso será dibujar y 

pintar con acuarelas un paisaje de los aprendidos, ya sea un valle, 

un llano, un trópico o un altiplano. Para esto se les repartirá a cada 

uno una hoja papel marquilla. 

 

Hojas papel marquilla 
Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase. 
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SESION No. 2 TEMA:  Biodiversidad     SUB TEMA: Biodiversidad Paisajes 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

2 

 

Explorar, percibir con  los sentidos 

la naturaleza 

 

 

Describe y reconoce 

los elementos de la 

naturaleza 

 

Aprecia la 

naturaleza y es 

consciente de la 

riqueza de 

biodiversidad en 

Bolivia 

 

Sugiere una manera 

de proteger la 

biodiversidad 

 

Elige cuidar la 

biodiversidad 

regando una planta 

del jardín 

 

La
 r

o
nd

a 
d

el
 e

xp
lo

ra
d

o
r 

Dinámica para formar 

grupos 

 

Ficha de conocimiento 

Sonidos de la 

Naturaleza 

 

Video sobre 

Biodiversidad 

 

 Percibiendo la 

naturaleza 

 

Resumen de la 

actividad 

 

Tarea: Paisaje collage 

con bolitas de papel 

crepé 

0 

 

20 

 

25 

 

10 

 

35 

 

 

0 

 

10 

Canción 

 

Fichas en cartulina 

¿Qué elementos conozco de la  

naturaleza? 

 

CD, Radio y vendas para los ojos 

Ficha, enumero los sonidos que 

reconocí 

Fichas 

Presentación en power point 

 

 

Pocillos con diferentes elementos 

de la naturaleza. Fichas de la 

cantidad de elementos 

reconocidos 

 

Conteo de elementos reconocidos 

 

Papel marquilla 

Dibujo 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:25 
Romper el hielo 

“Grupo de animales” 

Se preparan papelitos con el nombre de un animal (o su figura): 

perro, gato, pato, vaca, etc., tantos animales como grupos se 

quieran formar, tantos papelitos como participantes, se 

distribuyen los papelitos al azar, nadie lo mira hasta una señal de 

comienzo, cuando la facilitadora lo indique, cada participante mira 

su papelito y representa el movimiento del animal 

correspondiente (o imita su sonido, según sea la propuesta) cada 

uno busca agruparse con otros de su igual representación. 

Papeles con nombres de 

animales 

Compartir y distensionarse 

un poco, después de la 

actividad se recogerá la tarea 

del día anterior y se hará un 

breve repaso 

16:25 16:40 Ficha de conocimiento 

 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué es 

Biodiversidad? 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 Sonidos de la naturaliza 

Se vendará a todos los estudiantes todos deberán estar sentados 

en sus asientos, se les pedirá que se concentren en lo que se les 

hará escuchar continuación se les hará escuchar un CD con los 

sonidos de la naturaleza y se rociará en la habitación una fragancia 

floral 

CD, Radio y vendas para los 

ojos, colchonetas, Ficha 

Se los dejará tranquilos para 

que disfruten  de la 

actividad, al finalizar deberán 

llenar en una ficha todo lo 

que percibieron  

16:50 17:10 
Presentación de video 

sobre Biodiversidad 

Se presentará un video sobre lo que significa Biodiversidad y se 

ayudará con la proyección de imágenes que representen lo que es 

la flora y fauna 

Presentación en Power Point 

Se ayudará al estudiante en 

el caso que lo requiera, 

explicandole 
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17:10 17:40 Percibiendo la naturaliza 

Todos los estudiantes se vendarán los ojos, una facilitadora lo 

ayudará hacer el recorrido, se destapará pocillo por pocillo para 

que el estudiante pueda tomar y oler el contenido, una vez 

realizada esta acción, dirá en secreto lo que cree que se encuentra 

en el pocillo a la facilitadora, la cual tendrá una libreta en la cual 

podrá anotar las respuestas de cada estudiante. Después de la 

participación de todos los estudiantes, se pedirá que tomen 

asiento y se irá descubriendo pocillo por pocillo para que vean lo 

que había en cada uno de ellos. 

Se contarán los aciertos de cada estudiante, el que tenga más 

aciertos gana 

Pocillos con diferentes 

elementos de la naturaleza. 

Fichas de la cantidad de 

elementos reconocidos 

 

Durante la actividad  se debe 

tener dos colaboradoras una 

que ayude al estudiante a 

tocar lo que hay en el pocillo 

y la otra que lo ayude en el 

recorrido y anote sus 

respuestas 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas gráficas y los pocillos, se hará un pequeño 

repaso de lo aprendido, es decir, se conversará con los estudiantes 

de que es la biodiversidad y que nos ofrece. 

Fichas con gráficos 

representativos  de flora y 

fauna 

Se mostrarán fotos de la 

biodiversidad que existe en 

Bolivia con la ayuda de un 

power point 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso se les 

estregará un paisaje con bastante vegetación el cual deberán 

rellenar con bolitas de papel crepé el interior de toda la imagen 

 

Hojas papel marquilla y 

papel crepé de colores 

Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase. 
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SESION No. 3 TEMA:  Biodiversidad     SUB TEMA: Huerto Orgánico 

 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

3 

 

Elaborar un huerto órganico de 

lechuga o rabanito 

 

 

 

 

 

Define el concepto de 

Biodiversidad 

 

Satisfecho de lograr el 

nacimiento de la  

Planta 

 

Cultiva una planta hasta 

la germinación 

 

Elige trasplantar su flor 

a un lugar más grande 

 

C
O

N
ST

R
U

YO
 M

I H
U

ER
TO

 O
R

G
Á

N
IC

O
 

Dinámica para romper el 

hielo 

 

Ficha de conocimiento  

 

Organización de los 

materiales del huerto 

Video sobre Huerto 

orgánico 

 Elaborando un huerto 

 

Resumen de la actividad 

 

Tarea: Cuidar la planta 

hasta la germinación y 

pica pedazos de papel en 

el dibujo de un huerto 

0 

 

15 

 

20 

 

10 

15 

 

0 

 

 

40 

Dinámica 

 

Fichas en cartulina 

¿Qué es un huerto orgánico? 

Tierra, abono, macetas, semillas. 

Fichas con números 

Presentación en power point 

Fichas ¿Qué es y cómo elaboro un 

huerto orgánico? 

 

Tierra, abono, semillas, macetas 

Power point 

Papel marquilla 

Dibujo 
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SESIÓN: 3 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:30 
Romper el hielo 

“La batalla de los globos” 

 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en 

uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El 

juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que 

le pisen el suyo. Al participante que le revientan el globo queda 

eliminado. 

Un globo por participante y 

un hilo 

Compartir y distensionarse 

un poco 

16:30 16:40 Ficha de conocimiento 
Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué es 

un huerto orgánico? 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, y 

sin ayudarlo, solo responderá 

lo que conoce desde su 

experiencia 

16:40 16:50 
Organización de los 

materiales del huerto 

Se pondrán los materiales con los que se elabora un huerto 

orgánico sobre una mesa en el frente del salón, cada material 

tendrá su nombre, se pondrán fichas con números, los estudiantes 

uno por uno deberán pasar al frente a poner los números en el 

orden que consideren que corresponde la elaboración de un 

huerto, se anotará las respuestas. 

Hojas papel bond 

Lápiz 

Macetas Agua 

Semillas, Palas para niños, 

Abono, Regadera 

 

Sin ayudarlos, si el 

estudiante pregunta solo 

debemos responder que 

ordene lo que crea que va 

antes y después 

16:50 17:10 

Presentación de video 

sobre la elaboración de 

un huerto orgánico 

Se presentará un video sobre cómo se elabora un huerto orgánico 

y fichas con el orden correcto de organización, se volverá a repartir 

fichas con dos preguntas las cuales deberán responder 

Presentación en Power Point  
Se ayudará al estudiante en 

el caso que lo requiera 
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17:10 17:40 Elaborando un huerto 

Se repartirá a cada estudiante una maceta elaborada de botellas 

pet, la cual podrán pintar o decorar de acuerdo a su creatividad, se 

les darán pequeñas palas para que puedan echar  la tierra o turba, 

se espolvorearán las semillas que hayan elegido, a continuación se 

cernirá la tierra fina por encima y sobre esta se distribuirán pajas, 

seguido a esto se procederá a regar la plantita y se pondrá al sol, 

dependiendo de qué planta sea. 

 

Tierra, paja, semillas, agua, 

tierra fina, piedras, macetas. 

Durante la actividad se 

puede guiar a los niños 

cuando escojan algún 

elemento que no 

corresponda, pero para esto 

debemos hacerlo reflexionar 

y tendremos a mano fichas 

de apoyo con dibujos de los 

paisajes 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas gráficas, se hará un pequeño repaso de lo 

aprendido, es decir, se conversará con los estudiantes cómo 

podemos realizar un huerto orgánico en nuestras casas, y porque 

es más saludable, se hace un resumen de lo aprendido pero con la 

ayuda de los estudiantes haciéndoles preguntas sobre lo avanzado. 

Fichas con gráficos 

representativos 

Se mostrarán fichas con 

ideas innovadoras de crear 

un huerto en casa 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso será cuidar la 

planta hasta la germinación y se les repartirá una imagen de una 

planta o un huerto donde deberá picar papeles de colores y 

colarlos sobre la imagen 

 

Hojas papel marquilla 

Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase, y 

mostrarán como esta su 

planta. 
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SESION No. 4 TEMA:  Contaminación     SUB TEMA: Paremos la contaminación 

 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

6 

 

 

Aprender los tipos de 

contaminación que existen, 

cuales son las causas y las 

diferentes maneras de ayudar 

a reducir los diferentes tipos 

de contaminación ambiental. 

 

 

Reconoce y diferencia 

de manera apropiada 

las cusas y soluciones 

de cada tipo de 

contaminación 

 

Es un niño(a) activo en 

relación a la reducción 

de la contaminación 

 

Toma conciencia de sus 

actos para reducir la 

contaminación 

 

No bota basura en el 

piso, evita hacer ruidos 

fuertes, no compra 

pirotecnia 

 

Pa
re

m
o

s 
la

 c
o

n
ta

m
in

ac
ió

n 

Dinámica para romper el 

hielo 

 

Ficha de conocimiento 

 

Rompecabezas 

 

Video sobre medidas 

preventivas 

 

Juego lúdico 

 

Resumen de la actividad 

 

Tarea: hago las causas y 

las soluciones de la 

contaminación 

0 

 

20 

 

20 

 

5 

 

40 

 

0 

 

 

15 

Dinámica 

 

¿Qué podemos hacer para reducir 

la contaminación? Fichas en 

cartulina 

Fichas, scotch, carteles 

 

Presentación en power point, 

participación 

 

Ponchillos rojo y azul, carteles 

 

Power point 

 

 

Papel marquilla 

Y recortes 
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SESIÓN: 4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:30 
Romper el hielo 

“La caja mágica” 

Todos los jugadores se ponen en cuclillas y se tapan la cabeza con 

los brazos y manos, metiendo la cabeza entre las piernas. El 

animador dice "Se abre la caja mágica y de ella salen motos" (por 

ejemplo). Entonces todos deben imitar al objeto mencionado. 

Cuando se diga "Se cierra la caja", todos vuelven a la posición 

inicial. 

Ninguno 
Compartir y distensionarse 

un poco 

16:30 16:40 Ficha de conocimiento 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué es 

contaminación? 

 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 Rompecabezas 

Se tendrán títulos en la pizarra como ser: Contaminación del aire, 

contaminación acústica y contaminación del agua, en una mesa 

que se encontrará frente a la pizarra se dispondrán fichas con 

dibujos que representen cada tipo de contaminación, cada 

estudiante deberá alzar una ficha y colarla en la pizarra el siguiente 

estudiante deberá alzar otra y ponerla donde corresponda el 

primer equipo que termine de armar su imagen gana. 

Hojas papel bond 

Lápiz 

Colores 

Se dejará a los estudiantes 

que realicen la actividad 

donde solo sus compañeros 

pueden colaborar 

16:50 17:10 

Presentación de video 

contaminación acústica, 

del aire y del agua 

Se presentará un video sobre los tipos de contaminación que están 

siendo trabajados, acústica, aire y agua 

 

Presentación en Power Point  

Se controlará a los 

estudiantes para que presten 

atención 
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17:10 17:40 
Juego lúdico causas y 

soluciones 

Todos los estudiantes participarán en grupo, se trabajará la 

contaminación del aire, del agua y del ruido, una vez formados los 

grupos, se elegirá a dos compañeros de cada grupo, luego de 

hecha la selección al sorteo, uno de ellos llevará un chaleco rojo y 

el otro un chaleco azul, se tendrán muchas fichas dispersas en el 

piso, se sorteará el tipo de contaminación que trabajarán por 

equipo, los demás compañeros deberán formar una fila el primero 

de la fila deberá correr a buscar una ficha que pertenezca a la 

causa del tipo de contaminación que le tocó y a las soluciones para 

el mismo tipo de contaminación, tendrán 3 minutos para lograr 

colar en sus compañeros la mayor cantidad de fichas correctas, el 

que tenga los mayores aciertos, gana. 

 

 

Fichas con scratch donde 

estarán escritas las causas y 

soluciones de cada tipo de 

contaminación por ejemplo: 

Contaminación acústica, 

causa: Bocinas; solución: 

usar bocina solo cuando sea 

necesario 

3 Ponchillos rojos y 3 azules 

Durante la actividad se 

puede guiar a los 

estudiantes 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas teóricas y fichas gráficas se hará un repaso 

de la actividad, donde con la ayuda de los estudiantes podremos ir 

ordenando de manera correcta a donde corresponde cada ficha, es 

decir que causas pertenecen a cada tipo de contaminación y cuáles 

son las soluciones 

Fichas con gráficos 

representativos 

Actividad con interacción y 

participación de los 

estudiantes 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso será dibujar 

una causa y una solución de cada tipo de contaminación 

 

Hojas papel marquilla 
Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase. 
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SESION No. 5 TEMA:  Residuos Sólidos     SUB TEMA: Reciclar residuos 

 

 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

7 

 

 

Aprender a cómo separar los 

residuos para que puedan ser 

reciclados 

 

 

 

Conoce el concepto de 

reciclar residuos 

 

Disfrutan reciclando los 

residuos diariamente 

 

Reconocen y separan 

los residuos en los 

basureros adecuados 

 

Enseña a los 

compañeros de los 

otros cursos a practicar 

el botar la basura en su 

lugar  

 

 

R
ec

ic
le

m
o

s 
R

es
id

u
os

 

Dinámica para romper el 

hielo 

 

Ficha de conocimiento 

 

Juego lúdico 

 

Video sobre reciclar 

residuos 

Juego lúdico, reciclando 

basura 

Resumen de la actividad 

 

Tarea: laberinto, lleva la 

basura donde 

corresponde 

0 

 

20 

 

 

20 

 

5 

40 

0 

 

15 

 

Dinámica 

 

Fichas en cartulina 

¿Cómo separamos la basura para 

que sea reciclada? 

Lámina del juego al contenedor 

Presentación en power point 

Tres basureros 

 

Residuos 

 

Power point 

¿Qué va en cada contenedor? 

 

Lámina de labirinto 
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SESIÓN: 5 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:30 
Romper el hielo 

“Vuelan, vuelan” 

Se colocan en círculo los jugadores y colocan las manos palma con 

palma. Cuando el director (a) del juego nombra un animal que 

vuela, todos deben separar las manos 

Ninguno 
Compartir y distensionarse 

un poco 

16:30 16:40 Ficha de conocimiento 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Cómo 

separamos la basura para que sea reciclada?, se dará un tiempo 

para que puedan responder de acuerdo a lo que ellos sepan 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 Juego didáctico 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con el juego” al 

contenedor”, donde a un extremo se encuentra un tipo de basura 

y al otro un contenedor, donde en el medio se encuentra un 

laberinto, deberán llevar la basura al basurero adecuado 

Hojas papel bond 

Lápiz 

Colores 

Sin ayudarlos, si el 

estudiante pregunta solo 

debemos responder que 

lleve la basura donde crea 

que es el lugar correcto 

16:50 17:10 
Presentación de video 

sobre reciclar residuos 

Se presentará un video sobre cómo se reciclan los residuos y la 

importancia de dar el primer paso, ayudando a las grande 

industrias a separar la basura de manera correcta 

 

Presentación en Power Point  

Si existe alguna duda 

debemos ir guiando al 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

17:10 17:40 
Juego lúdico 

Reciclando basura 

 

Se repartirán los basureros en formas de animales en diferentes 

lugares de la sala, al medio de la sala se pondrá una mesa llena de 

basura mezclada y diferente, como ser: Latas, botellas, bolsas, 

papeles, envolturas, cáscaras de frutas, etc. 

Cada estudiante tendrá un minuto para separar la mayor cantidad 

de basura en el lugar correcto, el niño o niña que logre separar la 

mayor cantidad de basura correctamente, gana. 

 

Tres basureros divertidos, 

desechos, como ser: 

cartones, botellas, cáscaras, 

envolturas, etc. 

Durante la actividad se 

puede guiar a los niños 

cuando escojan algún 

elemento que no 

corresponda, pero para esto 

debemos hacerlo reflexionar 

y tendremos a mano fichas 

de apoyo con dibujos  

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de los basureros se hará un resumen  de la actividad, 

alzando un desecho, mostrándoselo a los estudiantes y 

permitiendo que ellos elijan el basurero al cuál la facilitadora debe 

botarlo 

Fichas con gráficos 

representativos 

Las fichas con dibujos se las 

expondrán en la pizarra para 

que los estudiantes tengan 

una mejor idea 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso será que 

dibujen y pinten basureros de los tres colores trabajados y 

mencionen que basura corresponde a que basurero? 

 

Hojas papel marquilla 
Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase. 
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SESION No. 6 TEMA:  Residuos Sólidos     SUB TEMA: Reducir desechos 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

8 

 

 

Crear con todas las bolsas 

plásticas que se están por 

desechar,  

un cojin en forma de animal 

para que de esta manera 

reduzcamos la contaminación 

producida por las mismas. 

 

 

 

Conoce lo que significa 

reducir desechos 

 

Propone otras formas 

de reducir el consumo 

de desechos 

 

Elabora un cojín con 

relleno de bolsas 

plásticas 

 

 
 

R
ed

u
ci

r 
D

es
ec

h
o

s 

Dinámica para romper el 

hielo 

 

Ficha de conocimiento 

 

Juego lúdico 

Video sobre reducir 

desechos 

Taller, elaborando un 

cojin 

 

Resumen de la actividad 

 

Tarea: Elaboro una pita 

con bolsa plástica 

0 

 

20 

 

20 

 

5 

 

40 

0 

 

 

15 

 

Dinámica 

 

Fichas en cartulina 

¿Qué es  reducir la basura? 

 

Lámina del juego al contenedor 

 

Presentación en power point 

 

Tela, bolsas plásticas, tijeras, lana 

Power point y fichas 

¿Cómo reducimos la basura? 

Bolsas Plásticas 

Papel marquilla 
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SESIÓN: 6 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:30 
Romper el hielo 

“Juego de camisas” 

Acomoda la clase en dos equipos y colócalos a cada lado del aula. 

Adquiere dos camisas para hombres y haz que un miembro de 

cada equipo se adelante. Explícales a los dos niños que cuando 

digas "Ahora", deben ponerse la camisa y abotonarla 

completamente. El primer estudiante que lo logre puede 

responder la pregunta que le harás, que vale un punto. Para 

hacerlo más relevante, la pregunta puede estar relacionada con 

una lección anterior. Después de que el alumno responda, elige a 

otros dos niños para asegurarte de que todos tengan la 

oportunidad de participar. 

 
Compartir y distensionarse 

un poco 

16:30 16:40 Ficha de conocimiento 

 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué es 

reducir la basura? 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 Juego práctico 
Hacer que cada niño de su opinión o un ejemplo de cómo pueden 

reducir la basura 

Hojas papel bond 

Lápiz 

Colores 

Sin ayudarlos, si el 

estudiante pregunta solo 

debemos responder que 

dibuje lo que crea que esa 

palabra representa, dejar 

que dibuje sin presionarlo 

16:50 17:10 

Presentación de video 

sobre cómo reducir 

basura 

Se presentará un video sobre cómo reducir basura, a través de la 

presentación en power point, los estudiantes podrán ver maneras 

de reducir los desechos, como ser: dejar de comprar comida 

chatarra y llevar frutas. 

Presentación en Power Point  

Se disipará las dudas de los  

estudiantes en el caso que lo 

requieran 
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17:10 17:40 
Taller práctico: 

Elaborando un cojin 

 

Se repartirá a cada estudiante el molde de un búho ya listo para 

ser rellenado, se repartirá a cada estudiante varias bolsas plásticas, 

las cuales deberán cortar  en trozos pequeños, una vez hecho esto, 

deberán rellenar sus búhos con las bolsas, de este modo se 

reducirá la contaminación producida por las bolsas, donde en vez 

de botarlas a la calle podemos crear cosas útiles para nuestro 

hogar 

 

Moldes de búhos en tela, 

Bolsas plásticas en desuso  

Durante la actividad se debe 

guiar al estudiante 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas gráficas se hará un resumen de lo que 

significa reducir los desechos y que posibilidades existen de 

hacerlo 

Fichas con gráficos 

representativos 

Se ayudará al estudiante a 

entender mejor la definición 

y se disiparán dudas 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les designará una tarea para la casa, en este caso será ………. 

 

Hojas papel marquilla 
Deberán presentar la tarea 

al inicio de la siguiente clase. 
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SESION No. 7 TEMA:  Residuos Sólidos     SUB TEMA: Reutilizar residuos 

 

 

 

 

 

 

 

N OBJETIVO DE LA SESION 
COMPETENCIA DEL 

TEMA 
ACTIVIDAD INSTRUMENTO VALOR MATERIAL OBSERVACIONES 

 

9 

 

Reutilizar rollos de papel 

higiénico y 

crear un portalápices y un 

cuadro. 

 

 

 

 

Conocen el significado 

de reutilizar desechos 

 

Es creativo y constante 

en la elaboración de  

nuevos objetos 

 

Crea un cuadro y 

portalápices utilizando 

rollos de papel higiénico 

 

Propone otras formas 

de  reutilizar el material 

 

 

R
eu

ti
liz

ar
 r

es
id

u
os

 

Dinámica para romper el 

hielo 

 

Ficha de conocimiento 

 

Trabajo práctico 

 

Video sobre reutilizar 

desechos 

 

Taller: Portalápices 

 

Resumen de la actividad 

 

Tarea: Elaboro una cuadro 

con  rollos de papel 

 

0 

 

20 

 

20 

 

5 

 

40 

 

0 

 

15 

 

 

Dinámica 

Fichas en cartulina 

¿Qué es reutilizar la basura? 

Rollos de papel higiénico cortado 

en tiras, cartulina, colores 

Presentación en power point 

Rollos de papel higienico, 

pegamento, cartón, colores, 

brochas 

Power point fichas 

¿Cómo reutilizamos los desechos? 

 

 

Rollos de papel higiénico 

 

Papel marquilla 
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SESIÓN: 7 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

HORA DE 

INICIO 

HORA 

FINAL 
DINÁMICA DESARROLLO MATERIALES OBSERVACIONES 

16:20 16:30 
Romper el hielo 

“Bola silenciosa” 

Haz que los niños se paren y se dispersen por el aula. Usando una 

bola liviana, haz que los niños se la arrojen entre sí. Si un niño la 

deja caer, tiene que sentarse. El último niño que quede parado, 

gana. Para hacer el juego más difícil, incorpora una regla de dos 

segundos donde le niño que sostiene la bola no puede tenerla en 

sus manos por más de dos segundos. Si la clase es muy ruidosa, 

implementa una regla en la que los niños que hablen también 

quedan afuera. 

 
Compartir y distensionarse 

un poco 

16:30 16:40 Ficha de conocimiento 

Se repartirá a cada estudiante una ficha con la pregunta: “¿Qué es 

reutilizar la basura? 

 

Una ficha de cartulina 

Lápiz 

Goma 

Sin presionar al estudiante, 

solo responderá lo que 

conoce desde su experiencia 

16:40 16:50 Trabajo práctico 

Se repartirá a los estudiantes 10 pedazos pequeños de rollos de 

papel higiénico y un papel marquilla, y pegamento, se le pedirá al 

estudiante que con su creatividad cree alguna imagen con el 

material que se le repartió 

Hojas papel marquilla, Lápiz 

temperas 

Se dejará a su creatividad 

crear lo que deseen con el 

material 

16:50 17:10 

Presentación de video 

sobre que es y como 

reutilizar desechos 

Se presentará un video sobre lo que significa reutilizar los 

desechos y gráficas de cómo se puede reutilizar diferentes 

materiales que se encuentran a nuestro alcance. 

Presentación en Power Point  

Se absolverán las dudas que 

tenga el estudiante en el 

caso que lo requiera 
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17:10 17:40 Taller: Portalápices 

 

Se repartirán cinco rollos de papel higiénico a cada estudiante, se 

les pedirá que aplanen los rollos por la mitad, luego pegaran todos 

los rollos formando una hermosa flor, la colaran sobre una lámina 

de cartón y procederán al pintado de las mismas de acuerdo a su 

gusto y creatividad. 

 

Rollos de papel, silicona 

líquida, témperas, pinceles, 

cartón 

Durante la actividad se debe 

guiar al estudiante en el 

proceso de la realización del 

portalápices 

17:40 17:50 Resumen de la actividad 

Con la ayuda de fichas gráficas se va mostrando a los estudiantes 

las diferentes formas de reutilizar los materiales que podemos 

encontrar en nuestras casas, y se va repasando con los estudiantes 

lo que significa reutilizar donde con ejemplos será una manera de 

reforzar la actividad 

Fichas con gráficos 

representativos 

Se dejará que los estudiantes 

den a conocer sus dudas 

sobre la temática tratada 

17:50 18:00 Asignación de Tarea 

 

Se les asignará una tarea para la casa, en este caso será elaborar 

un cuadro con rollos de papel 

 

Hojas papel marquilla y 

rollos de papel higiénico 

Deberán presentar la tarea al 

inicio de la siguiente clase. 
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Capitulo IV 

4. Presentación de resultados 

La presentación de los resultados muestra en primer lugar: 

 Los resultados del Grupo Control que sirven de comparación con los resultados 

del grupo al que se le administro la variable independiente. 

 Los resultados del grupo al que sometió el Plan Educativo 

 También se muestran a manera de complemento los resultados obtenidos de las 

7 sesiones que fueron aplicadas en el plan de actividades lúdicas para la 

preservación del medio ambiente, donde se describe la experiencia obtenida en 

cada una de ellas. 

 Para poder describir de manera correcta los puntajes obtenidos se elaboró una 

tabla de rúbrica que permite conocer el nivel de actitud ecológica que presentan 

los resultados. 

4.1. Tabla de Rúbrica 

 

 

De 1 a 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 De 81 a 100 

Componente 

cognoscitivo 

No define el concepto 

central de la unidad de 

aprendizaje 

 
 

Define el concepto 

central de la Unidad 

con dificultad 

Define el concepto 

central de la Unidad 

con detalles 

Define el concepto 

central de la 

Unidad con sus 
propias palabras 

Define el concepto 
central de la Unidad 

con facilidad y 

aplica en 2 ejemplos 

concretos. 

Componente 

afectivo 

 

 

No expresa lo que  

siente frente a las 

actividades lúdicas de 
preservación del 

medio ambiente 

 

 

Demuestra sus 

afectos con 

dificultad en las 
actividades de 

preservación del 

medio ambiente 

Demuestra sus 

afectos con facilidad 

en la actividad 

Expresa su afecto 

con sus propias 

palabras 

Expresa su afecto 

con facilidad en sus 

propias palabras, y 
da mensajes 

positivos de cuidado 

del medio ambiente 

 

Componente 
conotativo 

No muestra 
disposición, no 

participa de las 

actividades y rompe 

las reglas básicas de 
las actividades lúdicas 

Muestra poca 

disposición frente a 

las actividades 

lúdicas, con algunas 
interrupciones  

distrayendo a sus 

compañeros 

Muestra disposición 

frente a las 

actividades lúdicas, 
cumpliendo con las 

reglas 

Muestra 

disposición frente 

a las actividades 
lúdicas y colabora 

a sus compañeros 

El participante 
muestra mucha 

disposición para 

participar 

permanentemente en 
las actividades 

realizadas siendo 

líder de su grupo 

durante tres meses 
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4.2. Resultados Generales en relación a la Actitud 

    Componente Cognitivo:  

Pre Test 

                    

NO DESARROLLADO 9 43% 

POCO DESARROLLADO 7 33% 

DESARROLLADO 2 10% 

MEDIANAMENTE 
DESARROLLADO 3 14% 

MUY DESARROLLADO 0 0% 
 

Dentro de lo que es el componente cognitivo, podemos observar que los resultados del 

pre test muestran que un 43% no tenía conocimientos en cuanto a los temas abordados, 

el 33% tenia poco conocimiento, el 10% tenia un conocimiento desarrollado, el 14% 

medianamente desarrollado y 0% muy desarrollado, lo cual indica que nadie conocia en 

su totalidad temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

Por lo tanto se puede observar que los estudiantes no presentaban un conocimiento en 

relación a las áreas trabajadas, muy pocos conocían sobre temas medio ambientales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

43%

33%

10%
14%

0% NO DESARROLLADO

POCO DESARROLLADO

DESARROLLADO

MEDIANAMENTE
DESARROLLADO

MUY DESARROLLADO



 

87 
 

         

Post Test 

                   

NO DESARROLLADO 1 5% 

POCO DESARROLLADO 1 5% 

DESARROLLADO 6 29% 

MEDIANAMENTE 
DESARROLLADO 8 38% 

MUY DESARROLLADO 5 24% 

 

En cuanto se refiere al componente de conocimiento, en relación al post test podemos 

observar que el 5% no desarrollo un conocimiento en relacion a los temas avanzados, el 5% 

llego adquirir un poco de conocimiento el 29% desarrollo saberes, el 38% desarrollo 

medianamente conocimiento y el 24% llego adquirir conocimientos sobre las tematicas 

abordadas. 

Esto quiere decir que, el plan de actividades lúdicas permitió en los estudiates adquirir 

conocimientos en relación al medio ambiente, como fueron en este caso sobre, la 

biodiversidad, contaminación y residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

5%

28%

38%

24%

NO DESARROLLADO

POCO DESARROLLADO

DESARROLLADO

MEDIANAMENTE
DESARROLLADO

MUY DESARROLLADO
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Componente Afectivo 

Pre Test 

               

MUY BAJA 0 0% 

BAJA 16 76% 

NEUTRO 4 19% 

ALTA 1 5% 

MUY ALTA 0 0% 
 

 

En lo que refiere al pre test en relación al componente afectivo podemos notar que la 

motivación y predisposición es baja ya que obtenemos segun los resultados un 76% de 

estudiantes que no se encontraban dispuestos con el trabajo que se iba a desarrollar en 

relación a la protección y cuidado del medio ambiente, el 19% se encontraba indiferentes y tan 

solo el 5% estaba motivado de poder conocer y desarrollar esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

76%

19%
5%

0%

MUY BAJA

BAJA

NEUTRO

ALTA

MUY ALTA
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Componente Afectivo: 

              Post Test 

              

MUY BAJA 0 0% 

BAJA 0 0% 

NEUTRO 6 29% 

ALTA 14 67% 

MUY ALTA 1 5% 
 

 

En el post test en relación al component afectivo pudimos obtener a un 67% de estudiantes 

motivados para trabajar temáticas medio ambientales, el 29% indiferente y el 5% muy 

motivado para trabajar estas temáticas, lo cuál varia considerablemente en relación con el 

pre test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

28%

67%

5%
MUY BAJA

BAJA

NEUTRO

ALTA

MUY ALTA
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Componente Connotativo: 

     Pre Test 

               

NO DISPUESTO 3 14% 

POCO DISPUESTO 2 10% 

DISPUESTO 9 43% 
MEDIANAMENTE 
DISPUESTO 7 33% 

MUY DISPUESTO  0 0% 
 

 

En relacion al componente connotativo pudimos obtener en el prest test que el 14% no se 

encontraba dispuesto a llevar a cabo acciones beneficiosas para el cuidado del medio 

ambiebte, el 10% se encontraba poco dispuesto, el 43% dispuesto, y el 33% medianamente 

dispuesto, esto muestra que si existia en la mayoria una predisposición para el cuidado medio 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

10%

43%

33%

0%

NO DISPUESTO

POCO DISPUESTO

DISPUESTO

MEDIANAMENTE
DISPUESTO

MUY DISPUESTO
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  Post Test 

               

NO DISPUESTO 0 0% 

POCO DISPUESTO 0 0% 

DISPUESTO 3 14% 
MEDIANAMENTE 
DISPUESTO 4 19% 

MUY DISPUESTO  14 67% 

 

 

Por último tenemos que en cuanto al post test del componente connotativo el 67% se 

encuentra muy dispuesto a trabajar temas medio ambientales el 19% se encuentra 

medianamente dispuesto y el 14% con disposición para trabajar no solo en la escuela 

sino en sus casas actividades que ayuden a la protección y preservación del medio 

ambiente. Se puede observar que existe una variación importante entre el pre y post test, 

lo cual indica que el plan de actividades lúdicas, permite a los estudiantes tener una 

actitud ecológica para la preservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

14%

19%

67%

NO DISPUESTO

POCO DISPUESTO

DISPUESTO

MEDIANAMENTE
DISPUESTO

MUY DISPUESTO
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4.3.  Resultados de Grupo control 

RESULTADOS GRUPO CONTROL 

Resultado General de la Actitud Ecológica 

    
 

 

En el pre test el 5% representa 1 estudiante que está predispuesto a tener una Actitud 

Ecológica y el 95% representa a 20 estudiantes no predispuestos. 

En el post test el 5% representa a 1 estudiante que está predispuesto a tener una Actitud 

Ecológica y el 95% solo a 20 estudiantes no predispuestos.  

Lo cual puede ser considerado también por la falta de información o conocimiento en 

cuanto a temas medio ambientales. 

Como se puede observar no existe ningún cambio significativo dentro de la primera y la 

segunda evaluación. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

95%

5%

Pre Test - Actitud 
Ecológica

NO
PREDISPUESTO
PREDISPUESTO

95%

5%

Post Test - Actitud 
Ecológica

NO
PREDISPUESTO
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4.3.1. Resultados por Áreas: 

PENSAR: 

   

En el pre test el 100% representa 21 estudiantes que  no conocen una Actitud Ecológica 

y el 0% ósea ningún estudiante lo conoce. 

En el post test el 95% representa a 20 estudiantes que  no conocen una Actitud 

Ecológica  y el 5%  a 1 estudiante que  la conoce.  

 

SENTIR: 
 

   

 

En el pre test el 100% representa a 21 estudiantes que no son favorables de tener una 

Actitud Ecológica y el 0% representa a ningún estudiante que es favorable a tenerla.  

En el post test el 100% representa a 21 estudiantes que no son favorables de tener una 

Actitud Ecológica y el 0% representa a ningún estudiante que es favorable a tenerla.  

 

 

 

100%

0%

Pre Test

NO CONOCE

CONOCE

95%

5%

Post Test

NO CONOCE

CONOCE

100%

0%

Pre Test

NO
FAVORABLE

FAVORABLE

100%

0%

Post Test

NO
FAVORABL
E
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ACTUAR: 
 

 

   
 
En el pre test el 95% representa a 20 estudiantes que no están dispuestos a tener una 

Actitud Ecológica y el 5% representa a 1 estudiante1 que  está dispuesto a tenerla. 

En el post test el 95% representa a 20 estudiantes que no están dispuestos a tener una 

Actitud Ecológica y el 5% representa a 1 estudiante1 que  está dispuesto a tenerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Pre Test

NO DISPUESTO

DISPUESTO

95%

5%

Post Test

NO
DISPUESTO
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4.4. Resultados del grupo al que se administró el Plan Educativo  

Resultado General de la Actitud Ecológica 

          

En el pre test el 10% representa 2 estudiantes que están predispuestos a tener una 

Actitud Ecológica y el 90% representa a 18 estudiantes no predispuestos. 

En el post test el 95% representa a 20 estudiantes que están predispuestos a tener una 

Actitud Ecológica y el 5% solo a 1 estudiante no predispuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Pre Test - Actitud Ecológica

PREDISPUESTO

NO
PREDISPUESTO

95%

5%

Post Test - Actitud Ecológica

PREDISPUESTO

NO PREDISPUESTO
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4.4.1. Resultados por Áreas: 

PENSAR: 

      

En el pre test el 10% representa 2 estudiantes que conocen una Actitud Ecológica y el 

90% representa a 19 estudiantes que no conocen. 

En el post test el 86% representa a 18 estudiantes que conocen una Actitud Ecológica  y 

el 14%  a 3 estudiantes que no la conocen 

SENTIR: 

     

En el pre test el 5% representa a 1 estudiante que es favorable de tener una Actitud 

Ecológica y el 95% representa a 20 estudiantes que no es favorable a tenerla. 

En el post test el 71% representa a 15 estudiantes que es favorable a tener una Actitud 

Ecológica  y el 29%  a 6 estudiantes que no es favorable a tenerla.  

 

 

 

 

90%

10%

Pre Test

NO
CONOCE

14%

86%

Post Test
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95%

5%
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E
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ACTUAR: 

     

En el pre test el 38% representa a 8 estudiantes que están dispuestos a tener una Actitud 

Ecológica y el 62% representa a 13 estudiantes que no están dispuestos a tenerla. 

En el post test el 100% representa a todos los 21 estudiantes de la población de estudio 

que están dispuestos a tener una Actitud Ecológica y el 0% es decir ningún estudiante 

que no está dispuesto a tenerla.  
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4.5. RESULTADO POR ÁREAS 

4.5.1. CONOCIENDO PAISAJES 

Sesión 1: 

            

 

 

 

En la presente sesión lo que se esperaba era que los estudiantes puedan conocer los 

climas de Bolivia: que están determinados por el altiplano, el valle y el trópico, para 

dicha actividad además de usar recursos visuales como videos y fotografías de los 

paisajes también se implementó el uso de maquetas armables y desarmables para niños, 

que representaban estos tres climas, mediante las cuales ellos podían armar las maquetas 

de acuerdo a lo que se les había sorteado, así pudieron entender de manera más 

contundente lo que eran los climas, pudieron detectar que animales habitan en cada 

lugar y reconocer la diferencia entre los tres climas expuestos, como bien muestran los 

resultados de la sesión el 76 % de los estudiantes logró comprender y diferenciar este 

tema y solo el 24% quedó con dudas y sin concretar el aprendizaje, a nivel afectivo, se 

puede observar que el 62% se impactó con la actividad y pudieron dar afectivamente 

más importancia al aprendizaje de la misma y el 38% no lo hizo, esto puede haberse 

24%

76%

Conociendo Paisajes : Pensar

NO CONOCE

CONOCE
62%

38%

Conociendo Paisajes : Sentir

SIENTE

NO SIENTE

90%

10%

Conociendo Paisajes : Actuar

DISPUESTO

NO DISPUESTO
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dado debido a que se trabajó solo con 3 maquetas donde  se dividió a los niños y se 

formaron 3 grupos, la mayoría quería participar pero se presentaron algunas 

discrepancias entre ellos ya que cada uno quería poner las cosas a su modo, es por esto 

que algunos perdieron un poco el interés durante la actividad, una vez que se hizo un 

trencito para que todos puedan pasear y ver las maquetas que habían conformado y 

describir cada clima fue donde se tomó más consistencia y es aquí donde podemos ver 

los resultados del área de actuar o decidir donde el 90 % decide que es importante 

cuidar el medio ambiente y que cada clima debe respetarse tanto los animales como las 

plantas, y solo el 10% es indiferente a dicha actividad. 
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4.5.2. LA RONDA DEL EXPLORADOR 

SESIÒN 2: 

  

 

Durante la presente sesión se decidió que los niños a pesar de encontrarse dentro del 

aula puedan involucrarse con la naturaleza, sentir las texturas y aromas de plantas y 

tierra además de poner música ambiental de sonidos de la naturaleza para que puedan 

imaginar el estar en un bosque, para esto se les vendó los ojos y con la ayuda de la 

profesora y una compañera se pudo obtener una didáctica donde todos estaban 

interesados en adivinar de que se trataba, lastimosamente algunos espiaban, sentían el 

temor de equivocarse a pesar de que solo se trataba de un juego considero que el hecho 

de estar en un aula donde las reglas son siempre el obtener la mejor calificación, pues 

pudo ser una de las causas que ponía un poco inquietos a los niños. Ahora centrándonos 

en los resultados obtenidos de la presente sesión obtuvimos que: el 62% conoce las 

definiciones de flora y fauna, y solo el 38% no la conoce; en la dimensión del sentir se 

obtuvo que el 90% de los estudiantes sintió diversas emociones durante la sesión y solo 

el 10% no mostró emociones relevantes, este resultado puede ser debido a que se trabajó 

con las sensaciones que muchas veces no se toman como herramienta de aprendizaje, se 

les vendó los ojos, y de esta manera utilizaron el sentido del tacto, olfato y oído ya que 
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se adecuó el aula con música ambiental de sonidos de la naturaleza, en cuanto a la 

dimensión del actuar encontramos que el 95% de los estudiantes se encuentra dispuesto 

a actuar cuidando la naturaleza y conociendo más sobre la misma, y solo el 5% no se 

encuentra dispuesto a realizar esta actividad. 
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4.5.3. MI HUERTO ORGÀNICO 

Sesión 3: 

     

 

Durante la tercera sesión, donde cada estudiante tuvo la oportunidad de realizar su 

propio huerto orgánico, desató diferentes emociones durante el proceso, algo que llamó 

mucho la atención durante la sesión fue que después de la primera semana donde la 

planta que habían decidido sembrar y cuidar creció, y se estaba realizando la 

supervisión de cada uno de los huertos, uno de los niños arrancó una hoja de la planta 

de una de sus compañeras a lo que la niña respondió con mucha tristeza e ira por lo 

ocurrido, fue cuando todos los niños al darse cuenta de lo que había pasado empezaron 

a atacar verbalmente al niño que había arrancado la hoja, diciéndole cosas como: 

“porque hiciste eso!!! Es una plantita!”, “porque eres malo, las plantas tienen vida”, “la 

lastimaste!!”, “Eso no se hace”… mientras algunos consolaban a la niña, otros 

regañaban al niño que había arrancado la hoja, se tuvo que intervenir en el momento 

para calmar el ánimo de los niños, está experiencia pudo constatar el hecho de que al 

estar en esta edad de 7 años, el que ellos se hayan involucrado tanto con el cuidado de 

su planta y además verlas crecer y haber puesto cada grano de arena les hizo ver lo 

importante y lo valioso que es cuidar una planta, al poder experimentar esto y ver lo 

95%

5%

Mi huerto Orgánico : Pensar

CONOCE

NO CONOCE

86%

14%

Mi huerto orgánico : Sentir

SIENTE

NO SIENTE

100%

0%

Mi huerto orgánico : Actuar

DISPUESTO

NO DISPUESTO
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positivo que es cuidar su huerto, el que alguien lo destruya es por completo inaceptable 

e incoherente, por eso reaccionaron de tal manera ante semejante hecho; también 

lograron comprender y tener una visión diferente de que un huerto orgánico es mucho 

más sano y que es posible tener comida sana en casa y también ayudar al medio 

ambiente sin utilizar fertilizantes químicos que perjudiquen al planeta y a nuestra salud, 

también como se pueden observar en las tablas el 100% está dispuesto a realizar su 

propio huerto orgánico en casa, podemos observar que esta actividad obtuvo uno de los 

mejores resultados de todas las sesione que fueron elaboradas para la presente 

investigación. 
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4.5.4. PAREMOS LA CONTAMINACIÒN 

Sesión 4: 

   

 

     

Durante la sesión denominada “Paremos la contaminación” encontramos que: el 29% de 

los estudiantes no llegó a definir el concepto y el 71 % de los estudiantes pudo llegar a 

tener conocimiento de 3 tipos de contaminación que existen en el planeta, los que 

fueron considerados para esta investigación que fueron: contaminación del aire, agua y 

acústica. 

En la dimensión del sentir encontramos que el 95 % presentó emociones diferentes para 

dicha sesión y el 5 % no presentó ninguna significativa. 

Durante la sesión se obtuvieron algunas dificultades ya que se habían destinado 3 

sesiones distintas para cada tipo de contaminación, por falta de tiempo y reglas de la 

unidad educativa se tuvo que reducir el número de sesiones y se tuvo que optar por 

hacer una sola sesión  que abarque los tres tipos de contaminación, lo que se considera 

ayudó mucho a la comprensión de los tres tipos de contaminación fueron los videos 

71%

29%

Paremos la contaminación: 
Pensar

CONOCE

5%

95%

Paremos la Contaminación: 
Sentir

SIENTE

NO SIENTE

76%

24%

Paremos la Contaminación : 
Actuar

DISPUESTO

NO DISPUESTO
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animados conocido como “31 minutos” que durante esta sesión los estudiantes le 

tomaron mucha atención se divirtieron mucho y llegaron a comprender con risas las 

causas y los problemas que desencadenan la contaminación ambiental.  

Lo que se ve reflejado en la tabla de actuar con un resultado favorable del 76% de los 

estudiantes que se encuentran dispuestos a actuar ya sea utilizando menos juegos 

artificiales, aerosoles, el que eviten que sus papás toquen bocina o fumen. Y el 24% de 

los estudiantes que no se encuentra dispuesto a actuar. 

Como podemos ver en esta sesión al igual que en las otras se encuentra inmerso el tema 

de que no solo este tema involucra a los estudiantes sino a los profesores y también a los 

niños, se considera que no solo los estudiantes llegarían a cambiar de actitud sino que 

ayudaría a que los papás también lleguen a tener conciencia de ello, sobre todo cuando 

el portavoz de este tipo de problemas llega a ser su propio hijo. 

Es lamentable no haber podido tener las 3 sesiones que se requerían para trabajar este 

tema y tener que haberlo reducido a una sola actividad, se considera que en lo posible 

habría tenido mejores resultados que los presentados en esta oportunidad, pero aun así 

con las dificultades del tiempo, se pudo obtener un resultado favorable en la sesión. 
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4.5.5. RECICLEMOS RESIDUOS 

Sesión 5: 

  

 

Durante la sesión de reciclemos los residuos se llevaron 3 basureros didácticos que 

permitían a los estudiantes de manera gráfica y escrita los elementos que debían ser 

desechados en cada uno de ellos, acomodamos los basureros al frente del salón donde 

pudieran ser visibles, se hicieron concursos de reciclaje donde cada estudiante debía 

llevar un determinado desecho al basurero que correspondía, durante las semanas que se 

tuvo haciendo la intervención muchos de ellos botaban la basura donde correspondía 

algunos se quejaban de los compañeros que no cumplían con esta acción y los 

reprochaban por no hacerlo, después de esta breve introducción de lo suscitado durante 

la sesión se obtuvieron los siguientes resultados: En lo que se refiere a la dimensión del 

pensar o (conocimiento) se obtuvo que el 90% de los estudiantes logró diferenciar como 

desechar los residuos de manera óptima para que puedan ser reciclados y solo el 10% no 

logró el objetivo, en lo que se refiere a la dimensión del afecto el 90% no sintió ningún 

impactó en cuanto a la separación de los residuos, esto pudo ser debido a que en el aula 

90%

10%

Reciclemos Residuos : Pensar

CONOCE

NO CONOCE

10%

90%

Reciclemos Residuos : Sentir

SIENTE

NO SIENTE

81%

19%

Reciclemos Residuos : Actuar

DISPUESTO

NO DISPUESTO
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tenían un basurero en cada mesa para botar sus desechos, aunque no todos estaban 

acostumbrados de botar ahí su basura ya que algunos la acumulaban debajo su pupitre, 

también podemos observar que el 10% de los estudiantes si tuvo emociones que 

permitieron considerar la idea de reciclar la basura, los mismos que se encargaban de 

pedirles que boten la basura en los basureros destinados al reciclaje, muchos de ellos se 

vieron desmotivados cuando se pudo constatar que ellos se esforzaban por separar la 

basura, pero el portero ponía toda la basura en una misma bolsa, por eso viene la 

importancia de trabajar en conjunto, tanto profesores, estudiantes, personal de limpieza, 

padres de familia, etc. 

En cuanto a la dimensión del actuar (decidir) se obtuvo un resultado del 81% dispuestos 

a actuar o tener el labor de separar los residuos no solo en el colegio sino también en 

casa y el 19% no se encuentran dispuestos a realizar ninguna acción de reciclaje de 

basura. 

Cuando pudieron entender que la basura que se reciclaba podía ser reutilizada está 

sesión cobró mucho más sentido para los estudiantes, la sesión de la que se habla será 

descrita más adelante, es por este motivo que los datos muestran un alto porcentaje de 

estudiantes con la predisposición a dicha acción. 
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4.5.6. REDUCIR RESIDUOS 

Sesión 6: 

   

 

Durante la presente sesión se llevó como  parte fundamental de la actividad muchas 

bolsas plásticas que suelen ser desechadas a la basura por tener un agujero o que tener 

las azas rotas, como bien se sabe uno de los desechos que tardan más de 500 años en 

biodegradarse son las bolsas plásticas es por este motivo que se decidió hacer la 

reducción de las mismas utilizándolas de una manera divertida, para llegar a este 

propósito se elaboraron 21 peluches de búhos, para poder ser rellenados con las bolsas 

plásticas. 

En la presente sesión los niños se encontraban muy receptivos y emocionados para 

realizar la actividad, los resultados muestran que: el 90% llegó a conocer lo que 

significa reducir los residuos y solo el 10% no lo hizo, en cuanto a la dimensión afectiva 

obtuvimos que el 76% no tuvo emociones fuertes frente a la actividad desarrollada y el 

24% de los estudiantes si la tuvieron, por otro lado se puede observar que el 95% se 

encuentra dispuesto a realizar actividades que ayuden a reducir la basura y elaborar más 

90%

10%

Reducir Residuos : Pensar

CONOCE

NO CONOCE

24%

76%

Reducir Residuos : Sentir

SIENTE

NO SIENTE

95%

5%

Reducir Residuos : Actuar

DISPUESTO

NO DISPUESTO
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peluches utilizando bolsas plásticas que estén por botarse, y solo el 5% no está 

dispuesto a hacerlo. 
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4.5.7. REUTILIZAR RESIDUOS 
Sesión 7 : 

   

 

En la sesión de reutilizar residuos, se decidió utilizar los cilindros que sobran de los 

rollos de papel higiénico para poder crear animales, en este caso un gato que puede 

servir como arte decorativo así también como un portalápices, se repartió a cada 

estudiante a un rollo y pudieron crear y pintar a sus gatos del color que quisieran, 

mientras realizábamos la actividad muchos de ellos daban ejemplos de como podían 

reutilizar residuos de sus casas, hablaban de usar las cajas de la pasta de dientes para 

hacer robots o edificios, etc. 

El resultado que se obtuvo por dimensiones fue de: 95% de conocimiento de lo que 

significa reutilizar residuos y el 5% que no lo conoce, en cuanto a la dimensión del 

sentir se obtuvo que el 81% de los estudiantes mostró emociones favorables hacia la 

actividad y el 19% no mostró emociones; en cuanto a la dimensión del decidir 

obtuvimos que el 76% de los estudiantes se encuentra dispuesto a  reutilizar desechos de 

sus casas o la escuela y el 24% de ellos no.    

95%

5%

Reutilizar Residuos: Pensar

CONOCE

NO CONOCE

81%

19%

Reutilizar Residuos : Sentir

SIENTE
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76%

24%

Reutilizar Residuos : Actuar
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En relación a los objetivos establecidos en la presente investigación y tomando en 

cuenta los resultados podemos afirmar lo siguiente: 

 Que el objetivo principal de favorecer el aprendizaje de actitudes favorables 

al medio ambiente en niños y niñas estudiantes se ha logrado puesto que, de 

acuerdo a los datos producidos por las herramientas aplicadas que en este 

caso consistió en un cuestionario, el 95% de los estudiantes ha logrado 

adquirir una actitud favorable a la preservación del medio ambiente. 

 

 Con estos resultados también se puede afirmar que la medida de intervención 

se ha validado, es decir, que un Plan de Actividades Lúdicas, es un medio 

poderoso de generar actitudes y aprendizajes. Y en tanto los cuestionarios 

median el pensar, el sentir y el actuar, entonces en esa medida el instrumento 

de intervención resultó muy eficaz puesto que se pudo identificar la 

integralidad de las respuestas. Esto ratifica las teorías de la enseñanza en el 

sentido de que el juego es una de las maneras más importantes de lograr 

aprendizaje en la edad de 7 a 11 años y que el aprendizaje puede ser 

comprendido desde una perspectiva integral. 

 

 En relación a la mejora de los conocimientos de la preservación del medio 

ambiente, luego de la intervención del plan de actividades lúdicas, se ha 

observado  el marcado interés de los estudiantes ya que, a medida que 

pasaban las sesiones, se encontraban mucho más involucrados con las 

temáticas medio ambientales. 

 

 Por otra parte, el Plan de Actividades Lúdicas, es decir la principal medida 

de intervención, logró articular de forma pertinente las áreas de 

Biodiversidad, Contaminación y Residuos Sólidos, aspectos asumidos en 

acuerdo al plan curricular del establecimiento y a lo que establece la Ley 070 

de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez en esta materia. Esta 
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articulación explica en gran parte el aprendizaje de las actitudes así como el 

conocimiento que los estudiantes lograron adquirir. 

 El carácter lúdico del Plan logró que un conjunto de diversas actividades 

como dinámicas de iniciación, videos educativos, juegos didácticos, música 

ambiental tuviese una unidad de acción centrada en las expectativas de los 

estudiantes. A esto se sumó la retroalimentación que tuvieron con tareas de 

los temas trabajados en aula que apoyaron las profesoras involucradas. 

 

 El proceso de implementación que se organizó en diversas fases fue un 

importante medio para los logros anotados, pues pudo articular tanto las 

expectativas de los involucrados, el interés de los estudiantes, las 

disposiciones normativas y curriculares en este tema en un marco de tiempo 

con determinados recursos que fueron los juegos y otros que el Plan 

contenía. 

Este conjunto de conclusiones, significa que las actitudes de los niños se ven más 

proclives al cambio cuando las intervenciones de la enseñanza tienen un carácter lúdico, 

lo que también apoya la hipótesis de los educadores que promueven el juego como 

metodología altamente motivante para el aprendizaje. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la composición de las actitudes, es decir, sus 

dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, se observa que el 86% de los estudiantes 

ha logrado reconocer, en el área del pensar, lo que significa una actitud ecológica. Es 

decir, que lograban reconocer, por ejemplo, los climas y sus consecuencias para la vida 

humana cuando se producen ciertos cambios que los afectan. El proceso que se 

desarrolló en esta dimensión fue que al principio tuvo un ritmo un poco general, incluso 

se encontraban confundidos con algunos términos pero a medida que se iba 

desarrollando la actividad iban comprendiendo de mejor manera, especialmente cuando 

ello se incentivaba con maquetas, juegos, manualidades y videos, los cuales permitieron 

obtener resultados de conocimiento favorable hacia el medio ambiente.  

Los resultados favorables en el área demostraron que los estudiantes lograron reconocer 

aspectos inherentes a la estructura de algunos elementos de la naturaleza.  

En cuanto al actuar los estudiantes se mostraron favorables en un 100%, es decir, 

expresaron su disposición a actuar en beneficio de la conservación del medio ambiente. 
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En general, en las tres áreas, los estudiantes al tiempo de mostrar la transformación de 

sus actitudes también desarrollaron sus emociones favorablemente, es decir, incluyeron 

los tres aspectos necesarios para la conformación de una actitud ecológica que en este 

caso fue completamente favorable hacia el cuidado y la preservación del medio 

ambiente. 

Durante el proceso de aplicación del plan de actividades lúdicas, los estudiantes 

mostraron mucho interés en cuanto veían los materiales que se llevaban para la 

actividad de cada sesión y se involucraban lo más que podían, el refuerzo visual que se 

presentó a través de videos que hablaban sobre la problemática ambiental y  

desarrollada con una actividad manual y de juego, permitieron que exista interés en 

aprender y en hacer lo que se les pedía, uno de los momentos que es importante 

mencionar fue cuando elaboraron su huerto orgánico; algunos sentían asco por aprender 

que el abono son desechos fecales de los animales, pero de igual manera llevaban a 

cabo la actividad, durante la semana fueron cuidando y encariñándose con sus huertos. 

El haberles permitido vivir la experiencia de sembrar y ver crecer a una planta hizo que 

la valoraran mucho más, ya que sin necesidad de planificar algo, no faltó el niño que 

decidió arrancar una hoja del huerto de una niña, donde la reacción de los demás 

sorprendió bastante; la mayoría estaba muy triste y enojada al mismo tiempo diciéndole 

al niño que es una planta, que es una vida y eso no se hace, este tipo de reacción 

coincide bastante con lo que menciona Papalia e inclusive con lo que dice Piaget, 

cuando habla de que los niños de 7 años se encuentran en la etapa de las operaciones 

concretas, donde todo es bueno o es malo no existe un punto intermedio. Es por eso que 

si se le enseña a un niño que una planta es una vida y es importante para la subsistencia 

humana, no va a destruirla, si esto se va reforzando durante toda la etapa escolar, 

tendríamos seres humanos comprometidos con el cuidado de la madre tierra.  

Es por todo lo mencionado anteriormente que se considera que un plan de actividades 

lúdicas como el propuesto en la presente investigación debería ser incorporado dentro 

del plan curricular de las escuelas ya que permite a los estudiantes desarrollar una 

actitud ecológica, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo donde el crecimiento 

industrial y tecnológico es mucho más importante que el planeta tierra, el lugar que nos 

da la oportunidad de vivir. 
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Recomendaciones:  

Para la escuela:  

Se recomienda a nivel Educativo el tratar de implementar este plan de desarrollo de 

actitudes ecológicas no solo en niveles de educación avanzada, sino que se aplique 

desde edades tempranas hasta la finalización y conclusión de sus estudios, ya que se 

pudo corroborar que con un plan lúdico se pueden obtener resultados favorables hacia la 

educación medio ambiental, siempre y cuando exista no solo la herramienta, sino 

también la predisposición de los profesores y los padres de familia. 

Algunas limitaciones que es necesario destacar se refieren a que aún se sigue con la idea 

de una escuela tradicional centrada en el aula. El Plan de Actividades Lúdicas fue 

pensado para que se desarrollara fuera de ella e incorporando también juegos educativos 

que existen en las redes sociales en cuanto al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, 

la fuerza de la tradición considero que este plan de actividades lúdicas debería 

implementarse exclusivamente en el aula. En definitiva se tuvo que actuar en el marco 

de las oportundidades limitadas que ofrecía la unidad educativa. 

De haberlo hecho, podría considerarse adecuada y pertinente con lo que la Ley 070 de 

Educación está persiguiendo y lo que en general, recomiendan los planes de avanzada 

en esta materia.  

Para los profesores:  

Darles a conocer la importancia de aplicar un plan de actividades lúdicas ya que ello a 

pesar de ser desarrollado en el aula, puede permitir formar a niños y niñas más 

concientes de todo lo que les rodea de modo que aprendan a valorar, a respetar y cuidar 

la naturaleza. 

De lo contrario, pueden tomar estas herramientas de enseñanza como una materia más 

con la cual obtener calificaciones para “pasar” de curso. Es necesario que vean este 

aprendizaje como un aprendizaje para la vida, para el futuro que dependerá de ellos, que 

se den cuenta que la función del maestro es tan importante como la de los padres de 

familia, que con su apoyo, constancia y compromiso pueden educar niños 

ecológicamente responsables. 
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Para la Psicología:  

Promover el conocimiento y difusión de la Psicología Ambiental puesto que, a pesar de 

estar en sus inicios sobre todo en nuestro país, puede convertirse en una herramienta de 

vital importancia al igual que las otras ramas de la psicología en la vida de las personas. 

Es importante dar cuenta del carácter integral con el que se presenta la Psicología 

Ambiental ya que ella concibe al ser humano desde que nace como perteneciente a un 

lugar convirtiéndose responsable del cuidado del mismo, allí está la importancia de esta 

disciplina. 

Promover el desarrollo de mayores estudios e investigaciones en este campo puesto que 

así ayudaría a promover más conocimiento no solamente en el ámbito educativo, sino 

también en la organización y conciencia social. La ciencia de la psicología se vería 

apoyada en su crecimiento y se tendría más profesionales al servicio de las necesidades 

que surgen en este ámbito de acción. 

En coincidencia con la Declaración Mundial sobre el medio ambiente que dice que el 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, el presente estudio ha demostrado 

la necesidad de tomar en cuenta cómo se pueden aprovechar espacios como el de la 

escuela, para generar el aprendizaje de sentimientos, conocimiento y acciones 

favorables al cuidado del medio ambiente. Esta vez ha sido un Plan de Actividades 

Lúdicas, pero esta experiencia también ha abierto las posibilidades a nuevas y creativas 

formas de trabajo que puede estar en manos de los psicólogos.  
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