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Resumen
Este informe presenta los resultados que se han obtenido desde el macroproyecto de
investigación “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá” y la Línea de
“Investigación de Educación, lenguaje y comunicación” teniendo en cuenta las interacciones de
los distintos agentes en los espacios educativos. Mediante un diseño mixto secuencial, se obtuvo
los datos primero con la encuesta a 1528 estudiantes de 33 colegios y la entrevista a grupo focal
con 30 estudiantes de 3 colegios de la Localidad de Kennedy, para contrastar y validar los
resultados cuantitativos. Para el análisis de datos se efectuó primero el análisis estadístico de la
encuesta y luego, el análisis de contenido de las entrevistas, para combinarlos en la triangulación
metodológica. Se caracterizaron las creencias ambientales en relación con las acciones, las
responsabilidades y compromisos frente al medio ambiente, destacando las acciones realizadas
para proteger el ambiente, la participación y motivaciones de los estudiantes frente al tema.
La creencia de los estudiantes en relación con las acciones por el medio ambiente se da a partir de
las acciones para proteger el medio ambiente y de las acciones que no favorecen el medio
ambiente, también desde la protección de los factores bióticos y abióticos y de las problemáticas
que afectan los mismos factores.
Palabras claves: Creencias, medio ambiente, factores de interacción ambiental, reciclar,
acciones y motivaciones.

Abstract
This report shows the results that obtained from the macro-project of research “Creencias
de los estudiantes del sector oficial de Bogotá” and the research line “Investigación de
Educación, lenguaje y comunicación” taking into account the interactions of the different agents
in the educative environment. Through a mixed-sequence design, we obtained the first data with
the survey applied to 1528 students in 33 schools and the focus group interview with 30 students
of 3 schools from Kennedy, this allows to contrast and to validate the quantitative results. For the
data analysis, we carried out the statistical analysis, then the analysis of the content about the
interviews, we mixed through the triangulation strategy. The environmental beliefs were
characterized related to the actions, responsibilities and commitment to the environment, showing
actions done to protect the surroundings, and students’ participation and motivations about the
topic.
Students’ beliefs related to the actions for the environment is done through the actions to
protect the environment and the actions which are not in favor of it, also for the protection of
biotics and abiotics and the problems which affect the same ones.

Keywords: Beliefs, environment, interaction of the environmental factors, recycle, actions and
motivations.
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Capítulo 1
1.1.Introducción
Con el objetivo de preservar y desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, a partir del
siglo XVI surge la escuela como institución social y desde esta época se convierte en un centro de
gran importancia social, presente en todas las naciones contemporáneas. Por ello, la sociedad
necesita formar ciudadanos que se apropien de esa cultura, la apliquen y la enriquezcan mediante
la creación. Con base en lo anterior, la escuela se convierte en un vehículo fundamental para la
formación de futuros ciudadanos que puedan comprender las necesidades y problemáticas que
afectan a los seres vivos y al entorno al cual pertenecen; así mismo a las relaciones que se
establecen entre el conjunto de valores naturales, sociales y culturales de la sociedad.
Por tanto, es esencial caracterizar las creencias sobre medio ambiente en estudiantes de
educación media para lograr con ello, la riqueza cultural de la humanidad, de los valores, las
concepciones éticas, los modos de actuación y los estilos de vida de la concepción ambientalista,
contribuyendo así a la solución de los problemas ocasionados al medio ambiente.
Los estudiantes que hoy se encuentran sentados en las aulas de clase, dentro de un tiempo
relativamente corto, serán aquellos que deberán darle solución a los problemas prácticos como
participantes activos en una sociedad que los demanda, para ello deben estar preparados,
mediante el dominio de determinadas habilidades, y la educación ambiental será la encargada de
dotarlos de estas habilidades para la conservación y preservación de nuestro entorno, que es en la
actualidad uno de los problemas fundamentales que se plantea la humanidad en la esfera global,
nacional y local.
Tanto el concepto de escuela como el de ambiente, poseen una naturaleza multidimensional,
ante la cual surge la Educación Ambiental como un tipo de educación que tiene en cuenta, entre
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otros aspectos concientización, conocimiento, valores, actitudes, comportamientos, competencias
y una participación activa de las personas; tal y como se manifestó en la Conferencia de Tbilissi
(Unesco, 1980), dirigida a la formulación de objetivos y logros básicos en la educación
ambiental.
Entre los objetivos de la conferencia se resaltan la concientización, con la que se busca
ayudar a personas y grupos sociales a tener conciencia y sensibilizarse con el ambiente total y sus
problemas conexos; el conocimiento que busca ayudar a personas y grupos sociales a tener una
serie de experiencias y apropiarse de un conocimiento básico del ambiente y sus problemas
asociados; los valores, actitudes y comportamientos, que pretende ayudar a personas y grupos
sociales a construir un conjunto de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la
participación activa en el mejoramiento y protección del mismo; la competencia que busca
ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar las competencias necesarias para identificar,
anticipar y resolver problemas ambientales y por último se busca la participación, para dar a las
personas y grupos sociales la oportunidad de implicarse activamente en todas las actividades
encaminadas a solucionar problemas ambientales.
Es importante mencionar que, la reflexión en torno a las creencias de los estudiantes sobre el
medio ambiente, posibilitan al sector educativo el apropiarse de elementos que les facilitará la
tarea de entender a sus estudiantes y de esta manera realizar ajustes a la planeación del proyecto
transversal de medio ambiente, para que resulte coherente con los intereses y expectativas de los
mismos estudiantes.
Se espera que los aportes de esta investigación, den lugar a la reflexión de docentes e
investigadores a la hora de trabajar en este campo, y motiven la apertura de espacios que
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permitan la conservación del medio ambiente. Desde nuestra perspectiva formativa como
educadores, este trabajo nos permitió desarrollar competencias, habilidades, destrezas y actitudes
profesionales, para construir mejores prácticas educativas en nuestras comunidades que
respondan verdaderamente a las necesidades de los estudiantes, sin desconocer el contexto.
A continuación se darán a conocer los diferentes apartados de esta investigación: el contexto,
la revisión de la literatura, el diseño metodológico, los resultados-hallazgos, conclusiones y
prospectiva.
1.2. Justificación
La escuela surge como institución social desde el siglo XVI, y ya desde aquella etapa se
convierte con rapidez en un centro de gran importancia social. La misma está presente en todas
las naciones contemporáneas, y su encargo social consiste en preservar y desarrollar la riqueza
cultural de la humanidad, para ello, la sociedad necesita formar ciudadanos que se apropien de
esa cultura y aporten a su construcción en la vida cotidiana y que además la enriquezcan
mediante sus propias creaciones. Por tanto, esta institución es el vehículo fundamental para la
formación de las futuras generaciones que puedan dar respuesta a las necesidades presentes y
futuras de la sociedad en todos los sentidos.
Por estas razones, es esencial considerar la educación ambiental en estudiantes de grado
décimo y undécimo para lograr con ello, su incorporación a la riqueza cultural de la humanidad, a
los valores, a las concepciones éticas, los modos de actuación, las creencias y los estilos de vida
de la concepción ambientalista, contribuyendo así el compromiso con la solución de los
problemas ocasionados al medio ambiente.
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Los estudiantes que hoy se encuentran sentados en las aulas de clase, dentro de un tiempo
relativamente corto, serán aquellos que deberán darle solución a los problemas como
participantes activos en una sociedad que los demanda; por lo anterior deben estar preparados
para la conservación y preservación de su entorno, que es en la actualidad uno de los problemas
fundamentales que se plantea la humanidad en la esfera global, nacional y local.
La educación ambiental, pretende unos objetivos y logros básicos con personas y grupos
sociales los cuales fueron internacionalmente aceptados en la Conferencia de Tbilissi (Unesco,
1980). Estos son: a) Concientización y sensibilización con el ambiente total y sus problemas
conexos; b) Conocimiento, experiencias y apropiación de un conocimiento básico del ambiente y
sus problemas asociados; c) Valores, actitudes y comportamientos por el ambiente y
motivación para la participación activa en el mejoramiento y protección del mismo; d)
Competencias necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales; e)
Participación a partir de oportunidades para implicarse activamente en todas las actividades
encaminadas a solucionar problemas ambientales.
Estos objetivos al parecer no se han cumplido dado los altos índices de contaminación
ambiental, la falta de conciencia frente a la utilización de los recursos naturales, la disminución
notoria de los humedales. Mientras todo lo anterior sucede, la escuela no se pronuncia.
Las acciones que los estudiantes realizan en pro de un mejor ambiente son el reflejo de la
sociedad a la que pertenecen, que les propone profundos cambios sociales, económicos y
morales; pero no por esto la escuela debe entrar en una actitud desesperanzadora e impotente
frente a la formación en la educación ambiental de los adolescentes. Ella misma es foco de
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transformación social; es decir está formada a partir de la sociedad y a la vez es expresión de ésta,
por tanto contribuye al mejoramiento de sus problemas.
Acorde con Ortega & Gasset (1986) para superar la problemática es necesario entender la
forma como se comprende el fenómeno por parte de sus protagonistas. Las creencias de los
estudiantes son de vital importancias para mejorar las condiciones del medio ambiente, los
sistemas de creencias proveen un fundamento o marco referencial esencial para redirigir los
pensamientos y acciones concretas, acciones del individuo en un grupo (Rokeach, 1968).
Las creencias, las concepciones y discursos, las costumbres, las prácticas de los distintos
actores escolares, que constituyen el entramado de significados que le dan sentido a un
determinado tipo de relaciones con el medio ambiente, articulan el campo cultural en el que se
gestan los procesos, los tipos de relaciones, las actitudes, los comportamientos y el entorno que
los rodean. Existen variados estudios acerca de las creencias, pero no desde el medio ambiente.
Por tanto esta investigación es de vital importancia para la generación de conocimiento acerca de
la forma como las creencias de los y las estudiantes sobre el medio ambiente, se reflejan en las
actuaciones, contribuyendo a la comprensión del fenómeno.
Este estudio espera generar gran impacto, puesto que incide en estudiantes de grado
décimo y undécimo en nueve colegios de la localidad de Kennedy. A demás las instituciones se
verán beneficiadas de los resultados para medir el impacto que han tenido los procesos relativos a
la educación ambiental.
Sumado a lo anterior; los aportes de la investigación son acordes a las políticas educativas
para la formación en educación ambiental, la cual pretende, entre otras, fortalecer la capacidad de
las instituciones para adelantar procesos formativos tendientes a la promoción de valores que
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desarrollen competencias individuales y de grupo en educación ambiental. Una mejor educación
ambiental redundará en beneficios sociales y ambientales en cuanto a la promoción de los
objetivos y logros básicos anteriormente expuestos.
Desde ese punto de vista, la indagación sobre qué creen los estudiantes con respecto a la
posibilidad que tienen como personas en desarrollo, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
las creencias sobre el medio ambiente en los estudiantes de grado décimo y once en los colegios
distritales de la localidad de Kennedy de Bogotá?
1.3. Descripción del problema
El concepto y la consideración de medio ambiente, están tomando un nuevo camino en
nuestra realidad social, porque incluye todos los aspectos que pueda abarcar la consideración de
la vida en el planeta desde las expresiones de la vida cotidiana. Cada vez cobra una mayor
importancia, de tal manera que se puede hablar frecuentemente, de un medio ambiente, de las
políticas rigurosas que lo protegen, de mecanismos de participación ciudadana para su
protección, de la necesidad de educar en su protección. Todos estos síntomas de cambio permiten
observar una posible transformación en los comportamientos del ser humano hacia su entorno.
Sin embargo, todavía se están presentando manifestaciones de abuso hacia los recursos y riquezas
que la naturaleza proporciona a los seres humanos.
Según el Ministerio de Educación Nacional, en su definición sobre Educación Ambiental,
nos indica que ésta tiene como objetivos la formación de los individuos para conocer y reconocer
las interacciones entre lo que hay de natural y de social en su entorno, y para actuar en ese
entorno; suprimiendo las orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio que los
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procesos naturales que se han desarrollado, haciendo posible la existencia de una calidad
ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana (MEN, 2000).
Ahora bien, al encontrarnos frente a una transformación ambiental a nivel global que
afecta indiscutiblemente a los diferentes sectores poblacionales que habitan el planeta, la
Educación Ambiental surge como una propuesta fundamental para concientizar a las personas
sobre la importancia de cuidar y conservar el entorno. Fontaine (2005) afirma que las crisis
actuales son el reflejo de la crisis civilizatoria occidental, y a las formas de conocer, concebir y
transformar el mundo sustentado en las ideas de la modernidad que contemplaba que las personas
debían dominar la naturaleza y gozar de todos los recursos que nos ofrece. En este mismo
sentido, Maturana (1995) indica que la solución de las problemáticas sociales se da a partir de
una transformación cultural, la cual establece nuevas maneras de relacionarse con el entorno, a
partir del conocimiento cotidiano, la cultura y el lenguaje. En esta medida, la Educación
Ambiental es fundamental para generar esta transformación y fortalecer nuevas bases
epistemológicas y éticas para concebir la realidad y relacionarse con ella, por lo que “fomentar la
construcción de saberes ambientales y la incorporación de valores sociales es un proceso que
implica una gran sensibilización de la sociedad” (Linn, N., Vining, J., y Freeley, P. A. 1994,
P.1553).
En el caso colombiano la educación ambiental ha tomado gran peso y constituye una parte
fundamental de las políticas ambientales, establecido en un marco legislativo en el que opera, a
partir de la Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente & MEN,
2002), por medio de los Proyectos Ambientales Escolares conocidos como PRAE, inscritos en el
Proyecto Educativo Institucional de cada colegio, para fomentar la inclusión de la dimensión
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ambiental en el currículo escolar. Según Torres (2000), los PRAE son proyectos que desde el aula
de clase y desde la institución escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental
particular de una localidad o región; así que aparte de requerir compromiso también requiere
intervención estatal y responsabilidad individual y colectiva ya que la educación ambiental se
convierte en un instrumento disponible para todos los ciudadanos. Lo que se busca es crear
sociedades ecológicamente equilibradas que contribuyan a la conservación del medioambiente
(Torres, 2000).
Tradicionalmente la educación ambiental centraba sus esfuerzos en el medio como
contexto o en los recursos naturales, es decir, hacía hincapié en resaltar la importancia y la
riqueza de todo nuestro entorno (Castro, M., Romero, L., Borré, C. & Anguiano, A., 2001). Sin
embargo, con el desarrollo del tiempo, las circunstancias han llevado a la educación ambiental a
fijarse en otro objetivo: las personas. Actualmente existe una tendencia que fomenta la capacidad
y la necesidad de la población para comprender y participar positivamente de su entorno. Ahora
se trata de hacer comprender a la población por cuanto, sus comportamientos tienen una
causalidad directa en la crisis medioambiental en la que se convive.
La educación ambiental, actualmente cree que es imprescindible nutrirse de un esfuerzo
interdisciplinar que presenten metodologías y herramientas que permitan la comprensión de lo
que actualmente ocurre en lo referente a los seres humanos y su medio ambiente para poner freno
a la destrucción de la naturaleza. Como respuesta a lo anterior el Ministerio De Educación
Nacional (MEN) afirma que:
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La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y
las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la
interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales;
construyan valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombresociedad naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para que
desarrollen las competencias básicas para resolver problemas ambientales. (MEN, 2000)
Tanto el concepto de escuela como el de ambiente poseen una naturaleza
multidimensional, ante la cual surge la Educación Ambiental como un tipo de educación que
tiene en cuenta, entre otros aspectos los objetivos y logros básicos en la educación ambiental,
que se formularon en la Conferencia de Tbilissi (Unesco, 1980) y son internacionalmente
aceptados. Éstos son:


Concientización: Para ayudar a personas y grupos sociales a tener conciencia y
sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos.



Conocimiento: Para ayudar a personas y grupos sociales a tener una serie de experiencias
y apropiarse de un conocimiento básico del ambiente y sus problemas asociados.



Valores, actitudes y comportamientos: Para ayudar a personas y grupos sociales a
construir un conjunto de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la
participación activa en el mejoramiento y protección del mismo.



Competencia: Para ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar las competencias
necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales.

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
10


Participación: Para dar a las personas y grupos sociales la oportunidad de implicarse
activamente en todas las actividades encaminadas a solucionar problemas ambientales.
La educación ambiental surge como respuesta al estudio de las relaciones recíprocas entre

el ser humano y el medio ambiente, centrando su interés en las creencias, las actitudes y los
comportamientos de las personas y el entorno que lo rodea. Lo que se debe enunciar ahora es la
relación entre educación y medio ambiente. De acuerdo a la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1743
se introduce la educación ambiental como obligatoria en los planteles de educación básica y
media, llegando así a la implementación de los PRAE, siendo de esta manera una solución a las
problemáticas ambientales desde la escuela. Es por ello que, es importante indagar sobre las
creencias que tienen los estudiantes en la localidad de Kennedy sobre el medio ambiente.
Relacionándose de esta manera educación-medio ambiente-estudiantes-creencias. Con relación a
lo planteado, surgen los siguientes interrogantes: ¿cuál es la razón para que se hayan
incrementado las problemáticas ambientales a nivel global y local? ¿Será qué apenas ahora nos
preocupamos por el medio ambiente? ¿Qué será lo que creen los estudiantes de la localidad de
Kennedy sobre este asunto? ¿Creerán en la posibilidad de un cambio medioambiental a nivel
local? ¿Conocen las problemáticas ambientales de su localidad Kennedy? ¿Creerán en los
procesos que se llevan a cabo en los planteles educativos? ¿Creerán en la implementación de los
PRAE en sus colegios? ¿Qué creencias tendrán sobre medio ambiente?
1.4. Pregunta de investigación

Dadas las consideraciones, expresadas anteriormente, con respecto a la idea errónea de la
modernidad sobre la dominación humana de la naturaleza, de la necesidad de una verdadera

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
11
transformación cultural en la relación del ser humano con el entorno y sobre políticas educativas
relacionadas con la educación ambiental, de las medidas que infructuosamente se han tomado
para evitar el abuso en la utilización de los recursos naturales, de dirigir la mirada a la persona y
su relación con el medio, del surgimiento de la educación ambiental, nace la pregunta: ¿Cuáles
son las creencias sobre medio ambiente de los y las estudiantes de grado décimo y undécimo
en la localidad de Kennedy?
A partir de la cual se analizan los aspectos enunciados anteriormente, en relación a las creencias
sobre medio ambiente de los y las estudiantes, con la perspectiva de contribuir a caracterizarlas y
develar en qué estado se encuentran.
Se considera pues que es de gran importancia como grupo investigativo en primer lugar,
identificar y caracterizar las creencias sobre medio ambiente de los y las estudiantes, y en
segundo lugar, lograr un beneficio para las instituciones y, así, hacer sus planes de mejoramiento
para fortalecer los PRAES, generando el impacto adecuado como solución a la transformación
ambiental de la conciencia para un mejor medio ambiente.
1.5. Objetivos
Teniendo en cuenta el problema planteado, así como la pregunta de investigación, se
proponen los siguientes objetivos.
1.5.1 Objetivo General. Caracterizar las creencias sobre medio ambiente de los
estudiantes de grado décimo y undécimo de los colegios Distritales de la localidad de Kennedy de
Bogotá.
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1.5.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos planteados son:
1. Identificar las creencias a partir de las actividades y acciones que realizan los estudiantes
para cuidar su entorno.
2. Clasificar las creencias ambientales de los estudiantes que han construido a partir de su
experiencia.
1.6. Contexto
La ciudad de Bogotá D.C está ubicada en el departamento de Cundinamarca, cuenta con
20 localidades dentro de las cuales se encuentra la localidad de Bosa, ésta última limita al norte
con el Río Tunjuelito, Camino de Osorio y con la Localidad de Kennedy, al sur con la Autopista
Sur hasta la calle 65J, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (Cundinamarca). Al este con
el Río Tunjuelito y con la Localidad de Kennedy, al oeste con el Río Bogotá y con los
municipios de Soacha y Mosquera (Cundinamarca). (Ver Anexo 1)
1.6.1 Historia y características actuales. Los apartes sobre la historia de la Localidad de
Kennedy, se retoman de la información referenciada en la caracterización del Sector Educativo,
(SED, 2012). Kennedy en sus inicios poblado por asentamientos indígenas y años después por
los colonos españoles y luego por desplazados víctimas del conflicto armado. El primer barrio de
la localidad fue La Campiña, que consistía en un asentamiento de la Cooperativa de Trabajadores
Ferroviarios-Ferrocaja. En 1951 se inició la construcción del barrio Carvajal, como una solución
de vivienda para los primeros desplazados por la violencia que llegó en masa. En ese momento
esta zona era silvestre, con árboles y una laguna muy grande que cubría lo que hoy son los barrios
Nueva York, Valencia, Bombay y Timiza, en donde se podían encontrar patos y aves migratorias.
La zona estaba prácticamente deshabitada, ya que sólo existían el aeropuerto y algunas casonas.
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Posteriormente, con la instalación en el sector de la cervecería Bavaria, se crearon nuevas
urbanizaciones y barrios, como La Chucua y Las Delicias que crecieron cerca de la Autopista
Sur.
En 1959 se cerró el aeropuerto de Techo, debido a que se puso en funcionamiento el
aeropuerto El Dorado, en el extremo occidental de la calle 26, y se dejó un gran terreno
disponible que contaba con infraestructura básica de servicios públicos. La posibilidad de
disponer del terreno del antiguo aeropuerto, sumado a la gran necesidad de vivienda para las
familias de desplazados por la violencia, fueron factores decisivos para construir viviendas de
carácter popular. Así, en 1961 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitó nuestro
país y con el entonces presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, lanzaron el ambicioso
proyecto de vivienda de Techo, con el auspicio del programa “La Alianza para el Progreso”. En
el diseño de este proyecto de vivienda se usó el concepto de supermanzanas, con una capacidad
de 500 a 1.500 viviendas, agrupadas en edificios o casas particulares. En su primera etapa, el
proyecto de Techo contempló 12.000 viviendas, de las 34.000 que abarcaba en su totalidad.
Algunas de ellas se construían por contrato, mientras que en otras se usaba el sistema de
autoconstrucción, para el cual se recogían los materiales en cuatro depósitos distribuidos a lo
largo del proyecto, ubicados en los barrios Estados Unidos, Gran Colombia, costado sur de
Cafam y La Macarena. Se exigía calidad en las construcciones o de lo contrario eran demolidas y
reconstruidas. La primera escuela del proyecto funcionó en el aeropuerto de Techo y los servicios
públicos sólo llegaban hasta este lugar. Desde entonces, el desarrollo de la zona tomó tales
proporciones que se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad. Con el asesinato del presidente
estadounidense John F. Kennedy, los pobladores hicieron un entierro simbólico en el lugar donde
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se había colocado la primera piedra y decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy, logrando
que el Concejo de Bogotá ratificara dicho nombre para la localidad en 1967.
A fines de los años sesenta se construyen las urbanizaciones Castilla, Marsella y
Mandalay. En 1971 se inicia la construcción de la central de abastos (Corabastos), con lo que se
ocasionó un cambio notable en la actividad comercial de la localidad, y se acercó más al centro
de la ciudad. A partir de esto, se origina en los trabajadores de Corabastos la necesidad de vivir
en sus inmediaciones, abriendo paso a la creación de los sectores de Patio Bonito y Britalia.
Cabe señalar que, por encontrarse debajo de la cota del río Bogotá, estos terrenos están
expuestos a inundaciones y los barrios localizados allí tienen problemas para ser legalizados y
por eso su acceso a los servicios públicos es difícil. Por otra parte, el sector está ubicado cerca del
antiguo botadero de Gibraltar, situación que empeora las condiciones de vida de los habitantes de
la zona; este basurero fue trasladado al relleno sanitario Doña Juana, pero los problemas persisten
debido a que no se ha terminado de sanear la zona. Hoy, el sector que presenta este tipo de
problemas es El Tintal, que sufre por la ausencia de servicios básicos.
En los años setenta surgen los sectores 6 y 7 y en los ochenta se inicia la construcción del
sector 5 en inmediaciones del hipódromo de Techo, que en la actualidad corresponde al Estadio
de Techo, Plaza de las Américas, Mundo Aventura y Ciudadela de Techo. En esa misma época se
crea el sector 8 de la avenida Ciudad de Cali y su entorno y, en los noventa se origina el sector 9
de La Paz y El Tintal, en el que destaca la transformación de la planta compactadora de basuras
en la hermosa y funcional Biblioteca Metropolitana de El Tintal, hoy llamada Manuel Zapata
Olivella.
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A comienzos de la primera década del siglo XXI, se da al servicio el sistema Transmilenio
con la consecuente transformación de las avenidas De las Américas y Ciudad de Cali y la
construcción de los ahora hitos urbanos de la localidad: Portal de las Américas y la Estación de
Banderas.
1.6.2 Territorios de Kennedy UPZ, barrios y veredas. La localidad de Kennedy está
dividida en siete Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que son: Territorio 1, Margaritas,
Calandaima y tintal norte; Territorio 2, Patio Bonito; Territorio 3 ,Gran Britalia; Territorio 4
,Corabastos; Territorio 5, Castilla y Bavaria; Territorio 6, Américas y Carvajal; Territorio 7,
Kennedy central y Timiza.
La Localidad está regada por los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo; el río Fucha, a su paso
por la localidad, se encuentra canalizado hasta la Avenida Boyacá y continúa su curso hasta
desembocar en el río Bogotá. En la cuenca de El Tintal, se han identificado algunas subcuencas
que delimitan el cono del río Tunjuelo y drenan a través de vallados al río Bogotá, en tres áreas:
Las Chucuas o humedales de Techo, del Burro, y La Vaca, que hacen parte del sistema de
regulación hídrica del río Bogotá y, que en la actualidad recogen las aguas lluvias de Ciudad
Kennedy en lagunas poco profundas y en franco proceso de deterioro. El barrio El Amparo, el
cual se encuentra en zona de alto riesgo, presenta continuas inundaciones con sus efectos
colaterales.
Los humedales de Kennedy han sido identificados como los más impactados de
Colombia; la recuperación de estos se enmarca en la Política Distrital de Humedales donde los
estudios, diseños y obras se articulan en los Planes de Manejo Ambiental con ejes de intervención
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como lo son el Saneamiento, Recuperación del régimen hidráulico, Restauración ecológica,
Construcción del espacio público y los Planes de gestión social.
1.6.3. Población. Según las proyecciones de población entregadas por el DANE y la
Secretaría de Planeación del Distrito, la población de Bogotá para el año 2012 es de 7.571.345
habitantes; para la localidad de Kennedy la población es de 1.030.623 habitantes que corresponde
al 13.6% del total de Bogotá, ocupando el segundo lugar de participación en el total (ver figura
1).
Algunos problemas sociales que afectan a los habitantes de Kennedy es la violencia
intrafamiliar, se reportaron 1.370 casos en 2007, se notificaron 120 casos de violencia física, 32
de violencia emocional, 92 de violencia sexual, 19 de violencia económica, 189 por negligencia y
descuido y 35 por abandono. En adolescentes, la violencia emocional con 400 casos reportados es
el que más afecta a los jóvenes, el maltrato físico representa el 23% de las problemáticas que
afectan a los jóvenes específicamente los conflictos de pareja, las zonas más afectadas son Patio,
Corabastos y Britalia.
En cuanto a la alimentación, el 11% de la población infantil sufre de bajo peso y no
mantienen una adecuada alimentación, se afirma que el 27,5% de la población de Kennedy no
alcanza a cubrir los gastos mínimos del hogar, según el DANE 33.301 personas dejaron de
consumir alguna de las tres comidas básicas por falta de dinero.
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Figura 1.1 Población de Bogotá y su participación por localidades-2012-I
El DANE caracterizó en 2007, 257 niños, niñas y adolescentes trabajadores de los cuales
182 eran escolarizados y 75 desescolarizados. Las edades promedio de ocupación es entre los 14
y 16 años desempeñando labores como venta ambulante, confección y en la plaza de mercado. La
UPZ de Patio Bonito reportó la mayoría de casos de enfermedades de transmisión sexual en la
localidad prevaleciendo la sífilis gestacional y congénita. De igual manera reportó el 47% de
embarazos en adolescentes (CADEL KENNEDY, 2008).
1.6.4. Aspectos ambientales en la localidad de Kennedy. La localidad cuenta con
temporadas de lluvia y sequía, tiene una temperatura promedio de 14°C una humedad del 86% y
precipitaciones de 151 a 218 mm en meses lluviosos. Por las zonas pasa el Rio Bogotá, Fucha y
Tunjuelo que se canaliza en la AV Boyacá, en el Tintal se identifican subcuencas denominados
Vallados en tres áreas (Humedal de Techo, Humedal del Burro y Humedal La Vaca) los
humedales de Kennedy son los más impactados de Colombia su recuperación hace parte de la
política pública de recuperación de humedales. Sin embargo, las constructoras han disminuido
notoriamente el terreno de los humedales por falta de control.
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Según el IDRD las zonas verdes corresponden a 3,41 m2 por habitante, este indicador es el
séptimo más bajo de Bogotá que cuenta con un promedio de 4,8 m2 por habitante; en cuanto a los
parques vecinales el indicador es de 2,05 m2 . Las UPZ¨s de Patio Bonito, Kennedy Central y
Carvajal tienen los menores indicadores por parque y zonas verdes (menos de 2 m2), seguidas por
Corabastos y Britalia con 2 y 3 m2 por habitante, Castilla y Américas con 3,24 y 3, 5 m2. Las
Margarizas es la mejor ubicada dado que allí hay 212,01 m2.
Se identifican las zonas de alto riesgo no mitigable que corresponden a aquellas zonas que
necesitan reubicación de vivienda y se consideran asentamientos ilegales, en Patio Bonito se
encuentran 46 manzanas que equivalen a 9,91 hectáreas. De igual manera se encuentran zonas de
amenaza por inundación, en donde Patio Bonito figura con 68 manzanas es decir 13,94 hectáreas,
estas zonas ubicadas al costado oriental del río Bogotá y al costado norte del río Tunjuelito. En la
tabla 1 encontramos los principales problemas ambientales de Kennedy. (Ver tabla 1.1).
1.6.5. Educación en la Localidad de Kennedy. Según SED (2012) entre los aspectos
más sobresalientes sobre la educación en la Localidad de Kennedy encontramos: población en
edad escolar proyectada (PEE). Durante el periodo 2008-2012 las proyecciones indican que la
población que está en edad escolar, es decir, aquella que se encuentra entre los 5 y los 17 años de
edad ha venido creciendo en valor absoluto. Sin embargo, ha disminuido su porcentaje de
participación dentro del total de la población de la localidad, ya que en 2008 representaba el
13.09%, en el 2012 representa 13,8% y para el 2015 era del 13.7%.
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Tabla 1.1
Principales Problemas ambientales de la localidad de Kennedy. Año 2007
Diagnóstico

Manejo
inadecuado de
los residuos
sólidos.

Causas

Efectos

Desinformación de los métodos de
segregación y manejo de residuos a nivel
interno.

Por el mal manejo de los
residuos se genera daños y
deterioro al medio ambiente
debido a que este tipo de
elementos en su gran mayoría
están fabricados con
sustancias que no se degradan
fácilmente creando así
contaminación a las fuentes
hídricas, suelos y aire.

Falta de compromiso con las políticas y
campañas adelantadas por los entes públicos
encargados del manejo y disposición de
residuos.
Poca educación y cultura para la aplicación de
buenas prácticas ambientales.
Vertimientos industriales por industrias
asentadas legal e ilegalmente. (Industria
Galvánica y Metalmecánica).

Deterioro y agotamiento al
recurso hídrico. (Río Bogotá,
Fucha, Tunjuelo, Humedales
de Techo, Vaca y Burro)

Conexiones erradas.
Olores ofensivos
Descargas clandestinas a humedales y ronda
de
fuentes hídricas.

Contaminación
Ocupación ilegal en humedales y rondas
hídrica
(ZMPA).

Cambio de las características
fisicoquímicas del agua.
Generación de vectores y
roedores.
Enfermedades a comunidad
circundándote.
Minimización de la estructura
ecológica ambiental.
Aumento de riesgo de
inundación y desastres
naturales.

Contaminación Contaminación del aire originada por fuentes
móviles dado el alto tráfico vehicular.
atmosférica

Deterioro ambiental a la
atmósfera.
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Contaminación por partículas ocasionadas por
la actividad industrial especialmente industrias
asentadas legal e ilegalmente. (Sectores
industriales de Tintorerías, Fundición,
Carboneras, Hidrocarburos, Quemas a Cielo
abierto y otras).

Según la Red de Monitoreo de
Calidad del Aire de Bogotá la
zona presenta un marcado
índice a nivel vehicular e
industrial, los cuales
determinan altos niveles de
material particulado y gases.
Enfermedades respiratorias en
población infantil y adultos
mayores.

Contaminación Alto tráfico vehicular por los corredores viales
de la localidad.
sonora
Incremento de sectores comerciales y
establecimientos abiertos al público se
presentan altos niveles de ruido. (Av. 1 mayo
entre Av. Boyacá y 68)

Perturbaciones a la
convivencia ciudadana.
Incumplimiento de
normatividad existente debido
a niveles que sobrepasan los
límites permitidos.
Afectación del sistema
nervioso central.

Contaminación Exceso de publicidad exterior en ejes
comerciales como Kennedy central, Patio
visual
Bonito, Ciudad Roma)

Degradación del paisaje
Stress y perdida de la
percepción

Desconocimiento de la normatividad.
Sensorial

Fuente: Plan Medio ambiental de Kennedy en el Diagnóstico Rápido Ambiental del 2007
La demanda del servicio educativo en el Sector Oficial corresponde a la población que
solicita un cupo en el sistema educativo oficial y está constituida por el número de estudiantes
antiguos que se promocionan al siguiente grado escolar y que corresponden a: niños y niñas de 5
años que finalizan su ciclo de educación inicial en los jardines infantiles de la Secretaría Distrital
de Integración Social (SDIS) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
población que demanda un cupo educativo para cualquier grado de escolaridad como niños, niñas
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y jóvenes que provienen del sector educativo privado o que se encuentran por fuera del sistema
educativo.
La Secretaria de Educación Distrital garantiza el derecho a la educación a niños, niñas y
adolescentes entre 4 y 17 años. Sin embargo, también atiende jóvenes y adultos, con la prestación
del servicio educativo en la jornada nocturna en primaria, secundaria y media en los colegios
Carlos Arturo Torres, el Japón, La Amistas, Nicolás Esguerra (ver tabla 2). (Ver Anexo 2)
Tabla 1.2
Demanda efectiva de localidad por grado en educación media. Año 2012
GRADO

TOTAL

Décimo

9.251

Undécimo

9.651

Total Localidad

18.902

La Población que accede a un cupo escolar a nivel distrital debe cumplir con las siguientes
características: ser habitantes de la Localidad, ser población en situación de desplazamiento, ser
reinsertados o desmovilizados, tener alguna discapacidad, ser desescolarizados o algunas otras
condiciones (ver tabla 1.3).
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Tabla 1.3
Número de colegios de la localidad que ofrecen educación oficial. Año 2012
TIPO DE COLEGIO

COLEGIOS

Oficial Distrital

42

Concesión

5

Convenio

53

Total Localidad

100

Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes de investigación
En correspondencia a los objetivos de este trabajo, en este capítulo se presentan los
antecedentes de investigación, los cuales hacen referencia al conocimiento que existe en torno a
las creencias sobre medio ambiente y al uso inapropiado de los recursos naturales, la recolección
de basuras, las aguas residuales, los residuos bioquímicos, entre otros, situaciones que se
encuentran presentes tanto en la capital, particularmente en la localidad de Kennedy. Tal y como
lo menciona Gerardo Ardila, Director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad
Nacional, cuando afirma que:
Las variaciones del clima y la intensificación de los eventos de lluvias y de épocas secas
han mostrado la vulnerabilidad de la Sabana de Bogotá y del propio territorio de la ciudad a
las inundaciones y a las sequías. Se han puesto en evidencia la falta de una política
ambiental coherente y de largo alcance, y la de planes serios de contingencia para
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responder a las condiciones cada vez más severas que tendremos que afrontar en los
próximos años. (Ardila, 2011, p. 1)
De esta manera se demuestra que la política ambiental es poca, se debe mejorar a nivel
distrital, siendo imperativo reestructurar la misma, con el fin de optimizar la relación entre el
hombre y la naturaleza.
De una u otra manera, estas situaciones ambientales estarían relacionadas con los referentes
filosóficos y epistemológicos de los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales, que “se
ocupan de analizar el conocimiento común, científico y tecnológico, la naturaleza de la ciencia y
la tecnología, sus implicaciones valorativas en la sociedad y sus incidencias en el ambiente y en
la calidad de la vida humana” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 4).
Es evidente también que en algunas localidades de Bogotá, entre ellas la localidad de
Kennedy, se presentan altos índices de contaminación, según el Periodista David Esteban Pineda
Velandia (citado por Ardila, 2011), quien se encargó de redactar el artículo sobre la “semana con
más ambiente” en la ciudad de Bogotá. Dicha semana se realizó del 1 al 8 de junio en todos los
colegios públicos de la capital. Desde miradas mundiales, nacionales y locales, se evidencia la
importancia de generar soluciones y promover propuestas que lideren: 1) asertividad en la
implementación de las gestiones ambientales de la localidad de Kennedy, 2) apropiación de los
recursos naturales que conlleve a una mejora ambiental y, probablemente, 3) solución y
transformación de los fenómenos ambientales en pro del desarrollo humano de la localidad
(Ardila, G, 2011).
Manejar la problemática ambiental implica la formulación de políticas globales y
particulares, esfuerzo en la construcción conceptual, elaboración y puesta en marcha de
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estrategias adecuadas para garantizar un ambiente de calidad e implementación de
mecanismos de evaluación para realizar los ajustes correspondientes. En esta perspectiva el
tipo de preguntas a resolver serían, por ejemplo, ¿qué hacer y cómo hacerlo para resolver el
problema de las basuras? ¿Cómo organizar el consumo y cómo trabajar hábitos de consumo
adecuados a un sistema ambiental particular? y sobre todo ¿Cómo construir una sociedad
que se relacione de manera distinta y favorable con ella misma y con el medio, que tenga
claros los conceptos éticos y estéticos en lo que se refiere a su entorno? Esto por supuesto,
incluye la evolución de la cultura en una dirección de desarrollo sostenible, con referentes
claros en el espacio y en el tiempo. (Ministerio de Educación Nacional, 1998)
Ahora bien, con respecto a las problemáticas que hoy en día se dan en la Capital, siendo un
punto de partida los conceptos tanto de creencias a nivel sociológico y filosófico como de medio
ambiente a nivel sectorial y distrital. Se podría pues llegar a la identificación entre estos dos
conceptos, su articulación y la relación que los y las estudiantes de 10° y 11° de la localidad de
Kennedy tendrán al respecto. Con base en lo anterior, es pertinente mostrar los resultados del
rastreo documental de bibliografía e investigaciones sobre las temáticas de creencias y medio
ambiente que se han dado tanto a nivel internacional, nacional y local.
En relación con el conocimiento existente en torno a las creencias sobre medio ambiente, se
consultaron investigaciones a nivel internacional sobre dicha temática. Se encuentra que las
investigaciones sobre variables relacionadas con la conservación del medio han abordado
diferentes dimensiones lógicas de este comportamiento. Como variables disposicionales
predictoras del comportamiento proambiental (VDP) se han estudiado las actitudes hacia el
ambiente. Definidas con base en el aspecto afectivo (Borden & Schettino, 1979; Petty &
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Cacioppo, 1981; Newhouse, 1990) se ha reportado una relación moderada entre estas actitudes y
la VDP. De igual manera, ha sido considerado el conocimiento del ambiente como un potencial
predictor del comportamiento protector del medio (Borden & Schettino, 1979; Blum, 1987;
Schan & Holzer, 1990). De igual manera, la relación encontrada es moderada (Hines & cols.,
1987). Por otra parte, se ha encontrado que los individuos que reportan niveles altos de
responsabilidad con respecto a la problemática del medio también intentan involucrarse en
actividades de protección del ambiente (Hines & cols., 1987).
Un aspecto que resulta de gran relevancia al estudiar la conducta de las personas lo
constituye la cultura. Ésta conforma el andamiaje convencional en donde el individuo se
desarrolla, adquiriendo ahí las interacciones de función más compleja: las mediadas por la
conducta lingüística de otras personas (Ribes, E, 1990). Sin embargo, como apuntan (Corral, V,
2001), al referirse a los modelos explicativos de la VDP, "una de las variables olvidadas es la
cultura a la que el individuo pertenece" (p. 417). Su papel en la explicación de este
comportamiento ha sido reconocido por (DeVall & Sessions, 1985); sus trabajos perfilan una
relación entre cultura y la interacción ambiente/individuo. En esta línea, por ejemplo, (Corral, V,
2001) encuentra una influencia de la cultura sobre los indicadores de competencias ecológicas,
comparando estudiantes universitarios mexicanos y estadounidenses.
También en línea con esta tradición, las creencias sobre el ambiente han sido tratadas por
diferentes investigadores. (Cary, J, 1993) encontró que las creencias instrumentales, aquéllas que
maximizan los intereses personales, se relacionan significativamente con la conducta
proambiental (plantar árboles, en su estudio); esta relación no se observó al comparar creencias
simbólicas, las cuales están basadas en la convención. De igual manera, este mismo autor afirma
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que "muchas creencias ambientalistas parecen tener la característica de creencias simbólicas"
(Cary, J, 1993).
La posesión de creencias simbólicas, sin embargo, pareciera tener relación con el
comportamiento protector del medio, pero esta relación se daría de manera especial con el reporte
verbal de este comportamiento, no tanto con la conducta instrumental. Cuando se contrasta el
auto-reporte de conductas de conservación con medidas materiales de componentes de la basura,
se ha encontrado disparidad en los datos arrojados por las dos medidas del comportamiento
(Cote, J, 1984). Rathje (1984) considera que esta disparidad obedece a que el auto-reporte de
conducta se encuentra influenciado por las creencias (erróneas) del individuo con respecto a su
conducta. Este reportaría datos inexactos de su VDP debido a que sus creencias (simbólicas) al
respecto de lo que es socialmente aceptado (conservar) lo llevarían a sobreestimar su esfuerzo de
conservación Geller, E, (1981). Sin embargo, poco se ha hecho por demostrar esta correlación
diferencial entre creencias y auto-reportes de conducta, lo cual podría efectuarse contrastando el
efecto de las creencias sobre reportes verbales de la conducta, por un lado y sobre indicadores de
conducta instrumental, por el otro.
A las creencias se les ha dado una noción de orientación al comportamiento, como algo que
antecede a la acción misma, imprimiéndole dirección. Así, las creencias constituirían sistemas
informativos (Mc Guire, 1986) para la acción. Como tales, las creencias pueden ser
conceptualizadas como disposiciones para la acción, toda vez que, como aspectos referentes a la
historia de interacciones del individuo, probabilizan un determinado comportamiento (Ribes, E,
1990).
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De esta manera, el comportamiento de protección del medio puede ser explicado,
considerando factores disposicionales, en adición a las variables demográficas y situacionales.
Como factores disposicionales, las creencias son un producto cultural referido a los modos
lingüísticos de interacción de un individuo dentro de una organización social. Como tales, las
creencias, al igual que otros aspectos de las culturas, identifican a grupos particulares y tienden a
reproducirlos mediante la práctica lingüística e instrumental.
Teniendo en cuenta este rastreo de antecedentes se puede determinar con claridad que
existen investigaciones relacionadas con las creencias ambientales y las disposiciones de las
personas a proteger o no el medio ambiente, específicamente en la población estudiantil en
contextos latinoamericanos, nacionales y locales que brindan un panorama sobre su uso, pero no
existen investigaciones que se centren en establecer las relaciones entre las creencias ambientales
y las acciones, las disposiciones y las actividades sobre esta misma temática en los estudiantes de
décimo y once de los Colegios Distritales en la localidad de Kennedy de Bogotá.
2.2. Conceptualización sobre Creencias
En un primer momento se presentan diferentes conceptos sobre las creencias desde la
perspectiva filosófica y la psicología, luego se contextualiza las creencias desde los
comportamientos de los seres humanos.
En primer lugar, desde una perspectiva filosófica, se entiende la creencia como “un estado
disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado
por un objeto o situación objetiva aprehendidos” (Villoro, 1982, p.71). En ese sentido, las
creencias de los estudiantes sobre medio ambiente, se pueden caracterizar, primero, analizando
los significados otorgados por ellos a los conceptos, y segundo, identificando su disposición para
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efectuar actividades en pro del medio ambiente; ya sean en sus casas o en el colegio propuestas
por los estudiantes), los docentes, los padres de familia o algún integrante de la comunidad, en el
marco de los rasgos socioculturales en los cuales están inmersos cotidianamente para plantear
puntos de conocimiento y reflexión desde el sector educativo y especialmente desde la docencia.
De igual manera, tal como afirma Villoro (2006), es pertinente aclarar que
Las creencias no son ocurrencias, por cuanto que: Una disposición no es una ocurrencia, las
ocurrencias no son directamente observables, aunque pueden ser privadas o públicas. Se
expresan en enunciados que narran situaciones, datos o hechos, en oraciones que describen
algo que acontece (p. 31).
Por otro lado, este mismo autor Villoro (2006) afirma que “creer algo implica tener una
serie de expectativas que regulan las relaciones con el mundo […]” (p. 32). Es así como
“Cualquier creencia, aún la más abstracta, implica expectativas, formuladas a modo de hipótesis,
que regulan acciones ante el mundo” (p. 32).
También distingue el autor que la creencia tiene tres formas de explicación que deben
conjugarse para que ella se dé “toda creencia tiene necesariamente antecedentes biográficos,
puesto que fue adquirida, motivos, puesto que forma parte de una estructura psíquica y cumple
una función en ella y razones puesto que consiste justamente en tener por existente el objeto de la
creencia” (p. 75).
Por otra parte, Quintana (2001), define las creencias como un “conjunto de realidades
metaempíricas y de ideas que la persona o el grupo aceptan, reconocen y afirman como principio
de cuanto deben pensar, hacer y esperar en la orientación última de su vida” (p. 21).
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Este autor postula cuatro fuentes de donde las personas generan las creencias, haciendo
énfasis en: primero que todo hace mención a la razón, el conocimiento, explicando que las
creencias solo son posible en el ámbito de la razón y supone un conocimiento intelectual. En
segundo lugar, las relaciona con el sentimiento y el deseo enfatizando en el deseo de creer; en
tercer lugar, menciona la influencia de la sociedad y de la cultura ambiental, es decir que las
personas aprenden creencias a través de la mediación de la cultura social; y como cuarta fuente,
explica la voluntad de creer del propio individuo, que a pesar de ser influenciado decide
libremente lo que quiere, puesto que las creencias pueden ser alimentadas, educadas y
controladas.
Después de analizar cada una de las fuentes para que se generen las creencias, se
comprueba que todas son válidas debido a su sustento argumentativo desde la globalidad que
encierra al individuo según su edad y su experiencia social, cultural, emocional y cognitiva.
Autores como Ortega & Gasset (1986) al referirse a las creencias sostiene: Toda nuestra
conducta, incluso la intelectual depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas.
En ellas “vivimos, nos movemos y somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de
ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de cuando expresamente
hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa no tenemos la “idea” de esa cosa,
sino que simplemente “contamos con ella” (Ortega & Gasset, 1986, p. 5).
Siguiendo a este autor quién intentó diferenciar las ideas de las creencias concluyó que no
se trata de lo mismo, en primer lugar afirma que las creencias no son ocurrencias, concepto con el
cuál Villoro (2006), coincide plenamente. Las ideas designan todo aquello que aparecen como
resultado intelectual, mientras que las verdaderas creencias son aquellas en las que estamos y se
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confunde con la realidad misma, son nuestro mundo y nuestro ser. Éstas constituyen la base de la
vida en el terreno que acontece. Con respecto a lo intelectual, la conducta depende de cuál sea el
sistema de creencias auténticas, que aunque el sujeto puede estar inconsciente de ellas, siempre
van a estar presentes en su entorno.
Así, se logra entender cómo es que él considera que el comportamiento depende de las
creencias y cómo éstas son apenas objeto del pensamiento consciente. Las creencias se instalan
en la mente como se instala la voluntad, fruto del entorno sociocultural, lo cual es producto de la
tradición y las circunstancias. Las creencias son las ideas que están en el ambiente, que
pertenecen a la época o generación que nos ha tocado vivir. Las creencias no se pueden eliminar
a partir de argumentos concretos, sólo se eliminan por otras creencias. Con lo anterior se
concluye que según Ortega & Gasset (1986), las creencias básicas operan al interior del ser y
permiten actuar o pensar de determinada manera.
En segundo lugar, una mirada desde la perspectiva de la psicología el término de creencia
dista mucho de delimitar un aspecto específico (Sigel, 1992), si bien se ha equiparado con
términos como imágenes, ideas, impulsos, actitudes, motivos, etc., puesto que todos éstos se
refieren a la noción de orientación, tendencia, evaluación y representación (Campbell, 1963).
Estas características compartidas nos llevan a emplear de manera intercambiable términos como
creencias, opinión y valor (Shrigley & Kobella, 1988).
Las creencias han sido definidas por (Fishbein & Ajzen, 1975) como información vinculada
a los atributos de los objetos. A su vez, (Rokeach, 1968) describe a las creencias como
proposiciones conscientes o inconscientes que pueden ser precedidas por la expresión "creo
que...". Cabe señalar como Schrigley, Koballa & Simpon (1988) hacen una división de las
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creencias en tres categorías: descriptivas, inferenciales e informativas. Las primeras pueden ser
factuales pues son observadas directamente; las inferenciales no se observan directamente pero
pueden basarse en las descriptivas; las informativas, a su vez, pueden surgir del conocimiento
provisto por otras fuentes (radio, TV, lectura, etc.).
Las creencias también han sido equiparadas a las opiniones (Oskamp, 1977). Sin embargo,
estas últimas se limitan a expresiones verbales espontáneas, constituyendo más que una
disposición a la acción (Black, Stem & Elworth, 1985) una forma de conducta (Schwartz, 2005).
La cultura ha sido considerada como la determinante de las creencias. Así, las creencias son
representaciones culturales de eventos que tienen existencia para un individuo, más allá de la
percepción directa (Pepitone, 1992), que le permiten interpretar lógicamente lo que sucede
(Jodelet, 1990). Se considera, adicionalmente, que las creencias son enunciadas no verificados
(Ramos, Díaz, Saldivar y Martínez, 1992). Esta característica hace a las creencias diferentes del
conocimiento, el cual sería verificable (Pepitone, 1992).
Las creencias, como producto cultural, constituyen una premisa sociocultural que respalda
la cultura y sus fuerzas culturales (Díaz-Guerrero & Salas, 1975). Ello acentúa la importancia que
tiene el conocimiento de factores culturales, convencionales, como determinantes del
comportamiento individual, aspecto que permite identificar las semejanzas encontradas en las
acciones de las personas, en virtud del apoyo que proporciona el grupo social.
Holden & Edwards (citado en Mash & Johnston, 1990) mencionan que las creencias se les
ha considerado también como una estructura cognoscitiva, o sistemas de asociación, que actúan
como marco de referencia previo para el procesamiento de información. Las creencias han sido
conceptualizadas por otros autores como una afirmación sobre el grado de asociación entre
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objetos dentro de un dominio de cognición (Wicker, 1969). Así, las creencias expresarían una
relación entre eventos; relación que puede basarse en convenciones (creencias simbólicas) o en
las experiencias del individuo (creencias instrumentales) (Cary, 1993). Mientras que las primeras
proveen la base para la interacción humana, las segundas permiten la maximización del interés
del individuo.
De acuerdo con Cary (1993) las creencias simbólicas se caracterizan por no ser susceptibles
de comprobación a través de la experiencia personal, y porque la conducta congruente con tal
creencia puede estar presente o ausente en cantidades simbólicas o representativas. Esto puede
constituir el elemento que torna difícil la comparación de las creencias con los comportamientos
que se presuponen relacionados. Sin embargo, esta distinción entre creencias simbólicas e
instrumentales se justifica sólo con fines teóricos, ya que "una creencia pocas veces será
exclusivamente instrumental o simbólica" (Cary, 1993, p. 570).
Recientemente, Corral, Frías, Romero y Muñoz (1995) han propuesto que una creencia es
una tendencia o disposición en la que se describe o relaciona objetos, eventos o situaciones,
donde se hace el uso de premisas individuales o convencionales. De esta manera, las creencias
constituirían sistemas de asociación, basados en la historia de interacciones del individuo con
eventos o en las prescripciones normativas sociales. Esta definición integraría la división de Cary
(1993) al respecto de creencias instrumentales (basadas en premisas individuales) y creencias
simbólicas (con bases convencionales), junto con la idea acerca de que las creencias son factores
disposicionales (Ryle, 1949).
Resumiendo los diferentes enfoques, puede decirse que las creencias se refieren a aspectos
evaluativos, atributivos, informativos, culturales o individuales, que predisponen una acción o
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comportamiento. Sin embargo, los aspectos que se consideran definitorios constituyen un abanico
de difícil integración para la explicación del comportamiento.
De existir un consenso, éste giraría alrededor del papel lingüístico de las creencias. Como
tal, la relación con comportamientos estaría más en función de su combinación lingüística, es
decir, vinculada preponderantemente con comportamientos verbales. Lo anterior podría dar
parcialmente explicación a la débil relación observada entre creencias y comportamiento
(Wicker, 1969).
2.3. Conceptualización sobre creencias basadas en los comportamientos
Las interacciones de los organismos pueden ser conceptualizadas como contingentes a
variables coetáneas y a variables históricas (Kantor & Smith, 1975). Las coetáneas se relacionan
con aspectos del ambiente (características de los eventos de estímulo, su morfología) y con
condiciones actuales del organismo (fatiga, excitación), mientras que las históricas se refieren a
los contactos previos del individuo con eventos de estímulo dando origen a consistencias en las
interacciones del organismo con su ambiente. De esta manera, el comportamiento mostrado por
un individuo en un momento dado está determinado por el objeto con el que entra en contacto, la
condición actual del organismo y las formas anteriores con las que se ha relacionado con tal
objeto de estímulo.
Tales consistencias interactivas son conceptualizadas dentro de una Teoría de la Conducta
como tendencias o disposiciones. Ello se basa en la consideración de que éstas no constituyen
eventos concretos puntuales, sino colecciones de estos eventos (Ryle, 1949). Con base en lo
anterior, una Teoría de la Conducta que pretenda dar una explicación de las regularidades
comportamentales (versus los comportamientos puntuales de naturaleza única) tendría como eje
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central el estudio de factores disposicionales, como aspectos que permitan determinar la
probabilidad de un tipo de interacción de un organismo con su ambiente (Ribes, 1990).
Adicional a la conceptualización de los disposicionales como elementos que identifican las
regularidades comportamentales, las relaciones de condicionalidad que se dan en las
interacciones individuo-ambiente constituyen el aspecto central para diferenciar la funcionalidad
del comportamiento (Ribes, 1990). Estas relaciones de condicionalidad y de interdependencia,
establecen un vínculo particular entre morfologías de los eventos de estímulo y de respuesta
(fisicoquímicas, conductuales y convencionales). Las interacciones basadas en las morfologías
fisicoquímicas y conductuales tienen la particularidad de estar situacionalmente ligadas al "aquí y
ahora". Por el contrario, las que se basan en las morfologías convencionales no guardan una
relación necesaria con las circunstancias situacionales (Ribes, 1990).
Para el desligamiento de las circunstancias situacionales se requiere de una historia de
interacciones que es provista por el ambiente social humano. Este, como afirma Ribes (1990) es
un sistema de relación y, por ende, operativo que por medio de las interacciones lingüísticas,
puede agregarse que las convenciones pueden favorecer o auspiciar la congruencia con otras
convenciones, a través de formas de relación lingüística. Una de estas formas de relación son las
creencias.
Estas formas lingüísticas de relación contribuyen, dada su morfología convencional y su
perdurabilidad, a formar consistencias interactivas. Así, las creencias se forman y se recrean en el
ámbito lingüístico, permaneciendo como invariantes por su vinculación con aspectos que no son
situacionales sino extrasituacionales en el sentido que representan ajustes a situaciones pasadas o
futuras.
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Las creencias, por su característica relacional, permiten la adecuación del individuo a su
cultura, al redimensionar los estímulos con los que éste interactúa. De esta manera, las
creencias constituyen modos lingüísticos a situaciones convencionales. Como modos
lingüísticos, las creencias no constituyen un descriptor de la realidad, ya que el lenguaje
es un medio de comunicación entre individuos Ribes, (1990). Esta característica
convencional de las creencias hace que éstas no se refieran a acciones efectivas en el
sentido de su correspondencia con aspectos fisicoquímicos u organísmicos. La efectividad
se determina por su correspondencia con la convención del grupo social, por lo que la
creencia constituye un término adverbial.
Las creencias se transforman en tendencias a partir de la invariabilidad en el relacionar
verbalmente eventos complejos que sólo tienen lugar como formas de interacción entre eventos
lingüísticos aislados, los que por sí solos no bastan para caracterizar el hecho en cuestión. Creer
no representa en consecuencia una acción particular, sino diversas acciones particulares como
disposiciones a relacionar eventos.
Como conducta lingüística, las creencias también implican una sustitución de las
contingencias basadas en las morfologías fisicoquímicas y organísmicas por las convencionales.
Asimismo, implica, como interacción lingüística, el aspecto referencial que distingue a la
comunicación humana. Desde esta perspectiva, las creencias referencian una relación entre
eventos lingüísticos, probabilizando aquéllas relaciones organismo-ambiente que expresadas de
manera convencional resultan pertinentes.
Así, la expresión de una creencia no es suficiente para afirmar su existencia disposicional.
El creer, relacionar, se vuelve creencia cuando el individuo es capaz de describir y referenciar las
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contingencias en las cuales se conduce o realiza el creer. En pocas palabras, se requiere describir
las contingencias lingüísticas en las cuales se condujo. De esta manera, los eventos no son el
criterio para la acción de creer, sino el material a partir del cual actuará la creencia, como un
relacionar convencional. Esto es posibilitado por el hecho de que la interacción organismo-objeto
corresponde a morfologías convencionales y a condiciones extrasituacionales.
La caracterización de las creencias hecha hasta aquí nos permite formular que éstas no se
refieren a saber qué o saber cómo, por lo que son diferentes a las categorías disposicionales de
competencias, porque para éstas es aspecto inherente. En este sentido, el referir una propiedad
lingüística de los objetos o situaciones difiere del hacer con los objetos y situaciones específicas,
ya que corresponden a dimensiones lógicas diferentes.
2.4 Las creencias y los comportamientos ambientales
La investigación de los comportamientos protectores del ambiente requiere de una
conceptualización que le permita hacer una interpretación lógica de tales comportamientos.
Requiere de la incorporación de factores que representen los diferentes niveles lógicos que
constituyen los determinantes del evento de interés. En esta línea, las creencias comprenden el
aspecto básicamente convencional, social, del comportamiento de protección del ambiente.
Uno de los comportamientos proambientales de mayor interés lo constituyen las prácticas
de la conservación. Estas incluyen aspectos como la reducción en el consumo de recursos
energéticos (Tracey & Oskamp, 1984), consumo racional de productos, reutilización de
productos, y en el reciclaje. La importancia de dichas prácticas estriba en el enorme problema que
promueven las prácticas consumistas irracionales: degradación del ambiente, derroche de
recursos no renovables y contaminación del medio.
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De acuerdo con De Young (1991) las prácticas de reutilización y reciclaje refieren a
actividades de reducción de gasto y reducción de la fuente de consumo, respectivamente. Es
decir, la reutilización implica consumir menos, mientras que reciclar, aunque conlleva gasto,
implica disminuir la extracción de nuevos recursos. Estas dos actividades son entonces
representativas de las prácticas conservacionistas, por lo que las utilizaremos como ejemplos
pertinentes de conducta proambiental en lo que resta de este trabajo. Diferenciamos además la
reutilización del reciclaje en términos de que el primero implica dar a un objeto específico un uso
diferente (o el mismo uso dado por otra persona), mientras que el segundo se caracteriza por
reintegrarlo a la producción como materia prima. Uno se ejemplifica en el uso de un frasco de
conservas para depositar botones (reutilización) y el otro en reintegrarlo mediante la fundición o
la producción de vidrio (reciclaje).
Estos comportamientos, como prácticas de individuos dentro de grupos sociales, deben
verse influidos por creencias particulares, de forma tal que los objetos y las acciones hacia ellos
puedan ser mediados lingüísticamente por las relaciones implicadas en las creencias. Dada su
naturaleza transituacional, las creencias relacionadas con las prácticas de conservación no
prescriben un comportamiento específico efectivo (conservar) sino una correspondencia con la
convención (las reglas o ideales sociales hacia la conservación). No obstante, las creencias
deberían relacionarse con estas prácticas comportamentales, especialmente con los reportes que
dan las personas respecto de sus prácticas. Dado que, como se ha demostrado, el reporte verbal
del comportamiento y el comportamiento instrumental propiamente dicho son independientes y,
en ocasiones, notoriamente diferentes (Cote, J, 1984); aunado a que las creencias son mediadas
de manera lingüística, uno esperaría una alta correlación entre reportes verbales del
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comportamiento de conservación y creencias de conservación, más no una correlación
significativa entre estas creencias y el comportamiento instrumental.
Además, como el reuso y el reciclaje se refieren a dos procesos que, si bien forman parte de
la misma categoría de práctica proambiental (conservación), también refieren a dos prácticas
diferentes, complementarias y ocasionalmente antagónicas; entonces los sistemas de creencias
proambientales debieran correlacionarse de manera diferencial con cada práctica. Si el reuso
implica una evitación del gasto, los reportes de esta práctica debieran correlacionarse con
creencias referidas a una vida austera, en primer término, y con creencias de conservación, en
segundo, pero no con creencias de gasto (materialistas). El reporte verbal del reciclaje, por su
parte, estaría relacionado con creencias de conservación e incluso con creencias materiales (dado
que reciclar implica gastar), y quizá no está relacionado con creencias de austeridad (de nuevo,
porque el reciclaje implica gasto).
De ahí que en el presente trabajo se formule una clasificación de creencias en términos de
austeridad, conservación y dispendio material. A las creencias de Austeridad las delimitaremos
en términos de convenciones referidas a la limitación del consumo debido a que el ahorro es lo
prescrito por la cultura. A las de dispendio material (o Creencias Materiales) se les caracterizará
en función de la prescripción social de favorecer las necesidades del individuo frente a las
restricciones que las situaciones formulen. Por último, las de Conservación se definen por la
prescripción social de optimizar los recursos, constituyendo por lo tanto, un punto intermedio
entre la austeridad y el dispendio material.
La presente investigación formó parte de un proyecto más amplio en donde se estudiaron
diversos predictores, incluyendo otros factores disposicionales (motivos, competencias,
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conocimiento), factores demográficos (edad, educación, ingreso) y variables situacionales
(facilidades para la conservación de productos, presencia de colectores de objetos reciclables,
acceso y uso de radio, TV, periódicos y libros). En el reporte, tema central de esta tesis, se
investigaron tres categorías generales de creencias (Austeridad, Materiales, de Conservación),
que caracterizan a la población estudiantil de media vocacional en Kennedy. Hasta donde
sabemos, esta sería la primera investigación al respecto de creencias ligadas a prácticas de
conservación en Bogotá. Por otro lado, y dado que nuestro interés también se refería a investigar
y probar la naturaleza lingüística-convencional de las creencias, investigamos estas disposiciones
en su relación con reportes verbales de reuso/reciclaje y con observaciones de estas prácticas
conservacionistas. Esto implicó no sólo elaborar, confiabilidad y validar una escala de sistemas
de creencias, sino además construir y elaborar índices de reuso y reciclaje observados y
verbalmente reportados, así como elaborar un modelo de relaciones estructurales (Bentler, 1989)
entre las variables resultantes de estas escalas e índices comportamentales. Los detalles de dicha
investigación se reportan a continuación
2.5. Creencias ambientales sobre el medio ambiente.
Las creencias, en cuanto sistemas de tendencias relacionales simbólicas o instrumentales
(Cary, 1993), funcionarían a modo de estrategias interactivas entre los grupos sociales y el medio
ambiente y, por tanto, los diferentes aspectos ecológicos y la cultura establecen relaciones de
influencia mutua (Quintana, J, 2001). A este respecto, las creencias o pensamientos acerca de
cómo funciona el mundo habrían determinado las relaciones que los seres humanos establecen
con la biosfera (Pinheiro, J. 2002). Por tanto, el conocimiento de los modelos o perspectivas
existentes sobre las relaciones del ser humano con el medio ambiente pueden ser especialmente
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ilustrativos de la concepción y de las relaciones que consecuentemente se establecen con el
entorno.
Respecto a estos modelos o perspectivas sobre la relación del ser humano con el entorno,
Pato, C (2004) postula la existencia de tres grandes posturas filosóficas que explican los puntos
de vista del ser humano sobre el medio ambiente. Estas son, la minimalista, la instrumental y la
espiritual. La visión minimalista plantea que el medio ambiente físico apenas ejerce influencia en
la conducta y bienestar de los usuarios y por tanto no condiciona las aspiraciones humanas. Esta
postura o visión está puesta en entredicho por los problemas locales y globales que afectan a los
seres humanos como son la contaminación ambiental, el crecimiento de la población y la escasez
de recursos. Por su parte, desde la visión instrumental el medio ambiente se concibe como un
instrumento para conseguir la productividad y efectividad en la organización humana. Se busca
en los ambientes su capacidad para conseguir la satisfacción y la comodidad de sus ocupantes.
Por lo que se refiere a la tercera postura denominada visión espiritual, desde ella se contemplaría
al medio ambiente como un fin en sí mismo, es decir como contexto en el que el ser humano se
desarrolla y realiza. Se enfatiza lo simbólico y afectivo con sus significados psicológicos, sociales
y culturales y se promueve la conciencia, la participación y la cohesión de los seres humanos que
ocupan los espacios. La visión espiritual se basa en preocupaciones éticas enraizadas en los
valores humanos y espirituales, que promueven decisiones guiadas tanto por consideraciones de
bienestar y emocionales como por procesos de participación y cooperación respetuosos con las
necesidades e identidades locales y que, por tanto, llevan a la armonía y estabilidad global
(Jacobi, P. 1997). A este respecto, la concepción socioconstruccionista postula que los
significados del ambiente son elaborados bajo determinados contextos políticos, económicos y

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
41
sociales que, en último término, definen las consideraciones, concepciones y usos del ambiente
por los usuarios (Koch, S. 1963).
Las creencias sobre el medio ambiente han sido abordadas no sólo desde posturas generales
donde se consideran concepciones o sistemas de la estructura cognitiva que están referidas
principalmente a aspectos globales o modos simbólicos de relación entre el ser humano y el
medio ambiente, sino también en relación con problemas ambientales locales que se ven
próximos e inmediatos. En concreto, Fishbein (1975), con muestras de los países bálticos,
encontró una preocupación importante por los problemas del medio ambiente local frente a una
manifiesta falta de apoyo al medio ambiente general. También, EGRI, Carolyn P.; PINFIELD,
Laerencet T. (2006) refieren que los conflictos por un tema medioambiental ocurren en un
contexto de propuestas específicas y no cuando la protección del medio ambiente se contempla
en términos generales y abstractos. A su vez, Devall, B & Sessions, G (1985) encontró que las
creencias sobre la regulación y ordenación territorial se relacionaban con condiciones
ambientales específicas. Por su parte, Cary (1993) concluye que cuanto más remoto resulta el
objeto de la creencia ambiental, más simbólica y abstracta es la creencia, es decir más
convencional o guiada por criterios sociales; mientras que las creencias instrumentales que están
directamente enraizadas en la experiencia se muestran posiblemente más relacionadas con las
reacciones de los individuos. Sin embargo, Corral, V. (2001), por medio de trabajos realizados
en diferentes países, concluye que las personas están más preocupadas y consideran más serios
los problemas ecológicos internacionales y globales que los problemas locales y regionales y, por
tanto, los sujetos no sólo perciben y evalúan el ambiente con base en las experiencias locales e
inmediatas sino a través de problemas de corte más global, aunque de estos últimos se sienten
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menos responsables que de los problemas ecológicos locales. Estos resultados también han sido
encontrados en nuestro contexto Ardila, G. (2011).
Las creencias, por tanto, han cobrado un papel determinante para entender la relación del
ser humano y el medio ambiente. De hecho, el problema del creciente deterioro ecológico y
social ha sido atribuido a determinadas creencias ampliamente asumidas sobre “cómo es el
mundo” que determinarían en gran parte nuestros valores, comportamientos y expectativas
normativas con respecto al medio ambiente y a los otros seres humanos (Borden, R. J., &
Schettino, A.P. 1979). Según Cary, J (1993), los valores responsables en gran medida del
progresivo deterioro de la sociedad, como la competitividad, el individualismo y la confianza en
la ciencia y tecnología, emergen de creencias ampliamente compartidas tales como que el ser
humano no es cooperativo ni prosocial sino egoísta y violento, de la creencia en la escasez como
condición primaria que generaría el deseo de acumulación como forma de conseguir seguridad
personal, y también de la creencia en que todo progresa y mejora con el paso del tiempo haciendo
del ser humano lo más valioso de la evolución. Estas creencias y los estilos de vida que
promueven han dejado de ser funcionales pues la destrucción ecológica y el deterioro social no se
han reducido a pesar del progreso económico. Por su parte, Corral, V. (2012) postula que las
modernas sociedades industriales no son sostenibles debido a que el pensamiento social se
sustenta en premisas o creencias basadas en el progreso humano a costa del dominio de la
Naturaleza.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico
En esta sección se presenta el tipo de investigación, el nivel de conocimiento, las fases
utilizadas en el proceso investigativo, la selección de la población, las técnicas e instrumentos y
los métodos utilizados para el análisis de la información.
3.1. Tipo de Investigación
El tipo de investigación es mixto porque para lograr la caracterización de las creencias de
los estudiantes sobre medio ambiente, se recolectó y analizó secuencialmente un conjunto de
datos cuantitativos y cualitativos, “así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno
bajo estudio” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 546). Este enfoque fue pertinente para
abordar el problema de investigación, porque la información de la encuesta obtenida con una
muestra de 1528 estudiantes en 34 colegios distritales en la localidades de Bosa, Kennedy, Usme
y Suba, se validó con las entrevistas a grupos focales, en cinco colegios distritales de la Localidad
de Kennedy.
De esta manera, se dispuso de los análisis cuantitativo y cualitativo para realizar el
proceso de triangulación metodológica para consolidar la interpretación de los resultados y
hallazgos como respuesta al problema de investigación y sus objetivos. Este método permite
comparar los datos producidos por las técnicas investigativas aplicadas, de acuerdo a Barbour
(2013) la “noción de “triangulación” –tomada de la navegación y exploración- se basa en la idea
de un punto fijo de referencia, lo que implica una jerarquía de datos”. La técnica de triangulación
permite poner en común la información adquirida en la aplicación de los instrumentos, la teoría y
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los objetivos, para así llegar a relacionar identificando diferencias y semejanzas para lograr la
producción de los hallazgos.
3.2. Nivel de Conocimiento
Sobre este asunto es importante señalar que, como ya se explicó anteriormente, no se
encontró ningún antecedente investigativo sobre creencias ambientales de los estudiantes de
educación media en Bogotá. Es decir “el objetivo es examinar un tema problema de
investigación poco estudiando o que no ha sido abordado antes” (Hernández, Fernández &
Baptista, 2010, p. 546) fue necesario realizar la encuesta a estudiantes de educación media en 34
colegios distritales de cuatro localidades de Bogotá para obtener conocimiento de nivel
exploratorio sobre las creencias de los estudiantes en relación con el problema estudiado.
A partir del análisis de la encuesta se diseñó y analizó la recolección de información
cualitativa con el fin de avanzar en el conocimiento de nivel descriptivo. Se pretenden medir o
recoger información sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández, Fernández
& Baptista, 2010). En el caso de esta investigación se recogió información de los estudiantes de
grado décimo y once, en cinco instituciones distritales de la localidad de Kennedy donde se logró
caracterizar las creencias de los estudiantes sobre medio ambiente.
Luego, se obtuvo un conocimiento interpretativo donde se explica las dos clases de
resultados, dando paso a las comparaciones entre las bases de datos (Hernández, Fernández &
Baptista, 2010), ya que al combinar los análisis cuantitativo y cualitativo mediante la triangulación
metodológica se profundizó el conocimiento y se concluyeron nuevos hallazgos que dieron
respuesta al problema de investigación.
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3.3. Fases del Proceso Investigativo
Teniendo en cuenta el tipo de investigación y el nivel de conocimiento este proyecto se
desarrolló en cuatro fases:
3.3.1. Primera fase. Durante el segundo semestre del año 2012 se elaboró el
anteproyecto de investigación indagando el contexto y los antecedentes bibliográficos e
investigativos sobre el tema con el fin de definir el planteamiento del problema, los objetivos, la
justificación, los fundamentos, el diseño metodológico, el cronograma y bibliografía.
3.3.2. Segunda fase. Se construyó el diseño metodológico fundamentando el tipo y nivel
de investigación para seleccionar y diseñar las técnicas e instrumentos para la recolección de la
información, también, se ejecutó la aplicación de la encuesta y la entrevista en los
establecimientos educativos durante el I y II semestre de 2013.
3.3.3. Tercera fase. Se realizó el análisis e interpretación de la encuesta mediante un
análisis estadístico detallado y de la entrevista a grupo focal por medio del análisis de contenido.
Posteriormente se combinan datos estadísticos cuantitativos y cualitativos para establecer
interpretaciones que den cuenta de los hallazgos y de un nuevo conocimiento que da respuesta al
problema de investigación y los objetivos de la misma.
3.3.4. Cuarta fase. Durante el I periodo del 2014, se elaboró el informe final del proceso de
investigación para consolidar los capítulos de introducción, revisión literaria, diseño
metodológico, resultados y hallazgos y, finalmente, las conclusiones y la prospectiva.
3.4. Selección de la Población y muestra
3.4.1. Organización. El macroproyecto “Creencias de los estudiantes del sector oficial
de Bogotá”, que orientó la investigación para la cohorte del segundo semestre de 2012 en el
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programa de Maestría en Docencia, estableció que los proyectos de los grupos de investigación,
se enmarcarían en la población de estudiantes de décimo y undécimo grado matriculados en
colegios del sector oficial de Bogotá D.C. De acuerdo con el Perfil educativo Bogotá 2012 de la
Secretaría Distrital, esta población se ubica en las veinte localidades de Bogotá, razón por la
cual, se delimita la investigación a las cinco localidades que cuentan con el mayor número de
colegios distritales y en convenio que son los tipos de colegio que tienen la mayor matrícula de
estudiantes del sector oficial: Bosa, Usme, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, con los cuales se
conformaría la muestra de estudiantes de décimo y undécimo grado para cada proyecto.
A partir de un riguroso ejercicio de contextualización de la ciudad de Bogotá,
específicamente de las localidades seleccionadas en cuanto su organización políticoadministrativa y las condiciones de la educación del sector oficial en cada una, según los tipos de
colegio, los grupos de investigación asumieron los criterio de delimitación definitiva en sus
proyectos, las localidades y tipos de colegios del sector oficial, para establecer los procesos de
recolección de información, análisis e interpretación de resultados. Desde las características y
condiciones del macroproyecto, el diseño metodológico de la investigación se realizó como se
describe a continuación.
3.4.2 Caracterización de la población. Para la recolección de información cuantitativa se
utilizó el instrumento de la encuesta. De tal manera se seleccionó estudiantes de grado décimo y
undécimo grado, de treinta y cuatro colegios distritales de las localidades de Bosa, Kennedy,
Usme y Suba con el fin de conformar una muestra de tipo no probabilístico, es decir, esta muestra
“no incluye ningún tipo de muestreo aleatorio. Más bien, el investigador toma sujetos que
resultan accesibles o que pueden representar ciertos tipos de características” (McMillan H. James
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& Shumacher Sally, 2005, p. 40). La muestra fue seleccionada teniendo como principal criterio,
las condiciones del contexto con respecto a la existencia de instituciones educativas en las
localidades y que los estudiantes de grados décimo y undécimo fueran de colegios distritales de
las localidades ya referidas, como se observa en la tabla 3.1
Tabla 3.1
Muestra encuesta

Localidad

BOSA

KENNEDY

Colegios Distritales

Número de estudiantes
encuestados

Bosa Nova

71

Carlos Alban Holguín

55

Débora Arango

43

Gran Colombiano

39

José Antonio Galán

49

Nuevo Chile

35

Orlando Higuita Rojas

47

Pablo de Tarso

51

San Pablo

47

Codema

63

Darío Echandía

49

Gabriel Betancourt Mejía

67

Gustavo Rojas Pinilla

57

Marsella

58

Prospero Pinzón

11

Saludcoop

70
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SUBA

USME

San José

53

Anibal Fernández de Soto

47

Gerardo Paredes

46

Gonzalo Arango

56

Gustavo Morales Morales

61

Juan Lozano y Lozano

55

La Gaitana

51

Prado Veraniego

51

Brasilia Usme

33

El Cortijo Vianey

34

Estanislao Zuleta

40

Federico García Lorca

34

Gran Yomasa

28

Miguel de Cervantes Saavedra

24

Nuevo San Andrés de los Altos

37

Ofelia Uribe de Acosta

40

Oswaldo Guayasamín
Comuneros

26

34

1528

TOTAL : 4

La muestra se conformó con 1528 estudiantes de las 34 instituciones educativas que
participaron en la encuesta (ver tabla 3.2).
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Tabla 3.2.
Caracterización de la muestra
Característica

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

797

52,2%

Masculino

731

47,8%

Décimo
Grado
Escolaridad Undécimo
rado
Bosa

794

52%

734

48%

437

28,6%

Kennedy

428

28,1%

Suba

367

24%

Usme

296

19,4%

Género

Grado de

Localidad

La fase de recolección de información cualitativa, se realizó igualmente con estudiantes
de grados décimo y undécimo, en tres colegios distritales de la localidad de Kennedy, mediante
una selección de sujetos voluntarios que se llevó a cabo a través de su inscripción en un formato
al finalizar la aplicación de la encuesta en cada curso y compilar una base de datos para los
posibles participantes. Después de tres meses se regresó a los colegios y se contactó nuevamente
a cinco estudiantes de grado décimo y cinco estudiantes de grado undécimo para la aplicación del
guion de entrevista, logrando así la participación de 3 grupos de estudiantes en igual número de
colegios distritales como se observa en la tabla 3.3.
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Tabla 3.3
Descripción de la muestra- Entrevista a grupo focal.
Colegios distritales Localidad de
Kennedy
Codema

No de estudiantes participantes
en entrevista a grupo focal
10

Salud Coop Kalandayma

10

Gabriel Betancourt Mejía

10

Total: 3

Total: 30

3.5. Técnicas e Instrumentos para la recolección de información
Para la recolección de la información se utilizaron las técnicas de encuesta y entrevista a
grupo focal.
3.5.1. La encuesta. Según Cea (1999) es la aplicación o puesta en práctica de un
procedimiento estandarizado para recabar información de una muestra amplia de sujetos. La
muestra ha de ser representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la
delineada por las preguntas que componen el cuestionario. Ésta permite además el conocimiento
de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación al objeto de
investigación. Así mismo, de acuerdo con Méndez (2001) la encuesta asume teorías de hechos y
situaciones del entrevistado, por tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en
cuenta tal situación.
En la investigación se utilizó el tipo de encuesta estructurada, la cual es conducida y
controlada por medio de un cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas
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previamente estudiadas que se plantean en orden lógico. Éste se compone de datos de
identificación, clasificación e información básica (Salvador, 2007). Fue pertinente utilizar el
cuestionario como instrumento en la investigación ya que se indagaron masivamente las
categorías y se pretendía profundizar en las creencias de los estudiantes en cada uno de los
campos de estudio.
Para el diseño de la encuesta se realizaron las siguientes etapas: primera etapa, se
definieron las categorías iniciales teniendo en cuenta la revisión de la literatura, los lineamientos
generales del macroproyecto, el problema de investigación y los objetivos y el contexto de los
estudiantes de educación media en Bogotá (ver tabla 7).
En la segunda etapa, se procedió al diseño del cuestionario a partir de un conjunto de
preguntas respecto a las categorías de indagación. Se utilizaron preguntas cerradas ubicadas en
cada categoría con alternativas de respuesta delimitadas. El tipo y contenido de las preguntas y
nivel de medición se organizaron según la tabla de categorías (ver tabla 3.4) anteriormente
nombradas. Para poder definir el contenido del cuestionario se realizó un sondeo a un grupo de
estudiantes tipo, con las siguientes preguntas: ¿Qué actividades realiza en su colegio o
comunidad para proteger el medio ambiente? ¿Por qué? Después, se tabuló la información y con
estos datos más el referente conceptual construido desde las categorías se construyó
progresivamente un cuestionario hasta obtener un producto más elaborado.

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
52
Tabla 3.4.
Definición de categorías para la encuesta
CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE
CATEGORÍAS/ VARIABLES
1° NIVEL

2° NIVEL
Conservación

Medio
Ambiente
CREENCIAS

Materiales

Austeridad

En el Colegio

Educación
Ambiental

En la
Comunidad

3° NIVEL

INDICADOR

Optimización de
recursos

1

Desarrollo sostenible

1

Reciclaje

2

Reutilización

1

Consumo

1

Tratamiento de residuos

1

Formación

1

Conservación del medio
ambiente

2

Identificación de
amenazas

2

Comportamiento
ecológico

2

Luego, se pasó a la tercera etapa de validación a través de una prueba piloto aplicada a
los estudiantes de décimo y undécimo de la misma institución, cuyo proceso permitió elaborar los
ajustes necesarios en redacción, estilo y contenido de algunas preguntas. Igualmente se realizó la
validación del cuestionario mediante juicio de dos expertos, teniendo en cuenta los criterios de
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estructura del cuestionario en cada campo de estudio, construcción de las preguntas, coherencia
con las categorías y observaciones generales. A partir de sus observaciones, se dio paso a la
aprobación del instrumento. (Ver Anexo 3 y 4).
En la etapa de aplicación de la encuesta se realizaron los siguientes pasos: El primero, de
contacto inicial en las instituciones educativas para presentar la propuesta, en el cual el grupo
investigador ubicó los primeros colegios realizando llamadas telefónicas, visitando las
instituciones por primera vez y solicitando cita con los rectores. Inicialmente fueron nueve
establecimientos educativos.
El segundo paso fue denominado de compromisos. Consistió en la entrega de las cartas
de presentación de la universidad para lograr una cita para la aplicación de la encuesta. En estos
pasos se hizo evidente la aceptación del centro educativo y normalmente remitieron al
coordinador o al orientador escolar quienes fueron los responsables del acompañamiento durante
la aplicación de la encuesta en un grupo de décimo grado y uno de undécimo grado, disponible en
ese momento y asignado por el centro educativo según condiciones de cada contexto.
Cada uno de los pasos realizados se registraron en un formato que contenía: Fecha,
Institución, Nombre del Contacto, Acuerdo y Producto.
3.5. 2. La entrevista a Grupo Focal. La entrevista a grupo focal, permite seleccionar un
grupo de participantes en donde es posible profundizar en diferentes temas los cuales permiten
desarrollar hipótesis o caracterizaciones según la experiencia subjetiva de cada participante
(Giroux & Tremblay, 2004). Además es un encuentro cara a cara entre el investigador y los
informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
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respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.
(Taylor & Bodgan, 1992). Permite acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por
otros.
Esta técnica es pertinente para la investigación, permite captar las experiencias vividas del
mundo cotidiano de los sujetos, es una manera eficaz para entender los significados de los temas
centrales, pretende registrar relatos matizados de los diferentes aspectos del mundo de la vida del
entrevistado y obtiene descripciones de situaciones, acciones y/o pensamientos específicos.
(Rodríguez, Gil & Martinez, 1996).
Para el diseño de la entrevista se realizaron las siguientes etapas: primero, redefinición de
categorías a partir de los resultados del análisis de la encuesta que evidenciaron datos
contradictorios, confusos e insuficientes para caracterizar las creencias sobre medio ambiente y
actualizando la revisión de la literatura sobre creencias, medio ambiente y educación ambiental. Se
concluyó la necesidad de construir una nueva categorización (ver tabla 3.5).
En relación con la definición de categoría inicial, para el caso de esta investigación el
ciclo se inicia con el reflexionar y termina con el reflexionar, pasando por el "planear, actuar y
observar" así se pretende describir el tipo de creencias ambientales de los estudiantes de grado
décimo y undécimo. De igual forma, para las categorías fue importante indagar sobre las
actividades que ellos consideraban importantes para proteger el medio ambiente, reutilizar
elementos, reciclar o conservar.
Seguidamente, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se estructuró el guion
de entrevista a grupo focal para profundizar el conocimiento del problema de investigación desde
las nuevas categorías. Se estableció el contenido y orden secuencial de preguntas introductorias,
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de profundización, directas e indirectas, dedicando especial atención a la claridad, precisión y
lenguaje comprensivo de las preguntas de acuerdo al contexto de los estudiantes (ver Anexo 5).
Tabla 3.5
Redefinición de categorías para la entrevista
CATEGORÍAS
ACCIONES
SOBRE LOS
FACTORES DE
INTERACCIÓN
AMBIENTAL

ACCIONES
BIOSFÉRICAS SOBRE
LOS FACTORES DE
INTERACCIÓN
AMBIENTAL

INFORMACIÓN CONTENIDA
1. Las campañas
2. El colegio
3. El cuidado del medio ambiente
1. La naturaleza
2. Los animales
FACTOR BIÓTICO
3. El cuidado de la naturaleza

F. SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL

FACTOR ABIÓTICO

ACCIONES
SOCIO/ALTRUISTAS
SOBRE LOS
FACTORES DE
INTERACCIÓN
AMBIENTAL

F. SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL

FACTOR ABIÓTICO

FACTOR BIÓTICO
IMPORTANCIA
DEL MEDIO
AMBIENTE

IMPORTANCIA DE LA
ACTUACIÓN FRENTE
AL CONSUMO

ACCIONES

PROPUESTAS

MOTIVACIONES

RESPONSABILIDAD

IMPORTANCIA DEL
MANEJO DE
RECIDUOS Y DE

ACCIONES

PROPUESTAS

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

El agua
La deforestación
El aire
El calentamiento global
Educación
cuidado del entorno
Jornadas de limpieza
Espacio
Reciclar
El planeta
Buenas acciones
Los árboles y las plantas

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Positivas/ Negativas
Acciones de grupo
Liderar acciones
Campañas
Liderar grupos
Informar
Cuidar el medio ambiente
Enseñar
Voluntad
Las activadas del colegio
El premio motiva
Mi familia
Cuidar el medio ambiente
Respuesta a los propios actos
Libertades
Leyes
Positivas
Libre voluntad
Deliberación
Los espacios
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MOTIVACIONES

IMPORTANCIA DE LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROPUESTAS

MOTIVACIONES

RESPONSABILIDADES

2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Los recursos naturales
Reutilizar
Las campañas
Altruistas
Emocionales
Rechazo
Cuidado de los animales
Las campañas
Educación
Reciclar
La humanidad
El medio ambiento
Desarrollo sostenible
Los recursos naturales
El reciclaje
Instituciones privadas
Las personas
Instituciones públicas

Posteriormente en la etapa de aplicación se realizaron los siguientes pasos: primero se
realizó la comunicación con los colegios distritales de la localidad de Kennedy estableciendo
acuerdos y compromisos sobre horarios, lugares, disposición de tiempo y grupo de estudiantes
para llevar a cabo las entrevistas. Cumplido este proceso, se hizo la puesta en escena con cada
uno de los grupos estableciendo una relación cercana con los entrevistados.
Contextualizando el problema de estudio, se dan a conocer las instrucciones para el
desarrollo de la entrevista con respecto a: el uso de la palabra de los participantes, la aceptación
de la grabación, el tiempo disponible, entre otros. Seguidamente se dio inicio a la entrevista
tomando nota de las expresiones y actitudes del grupo participante a la hora de responder cada
pregunta. Una vez desarrollado el guion de entrevista se realiza el cierre de la actividad
agradeciendo la participación de los estudiantes y realizando explicaciones sobre la temática
expuesta solicitadas por el grupo de estudiantes.
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3.6. Métodos de análisis de la información
A continuación se presenta, en primer lugar, el método de análisis de la información de la
encuesta y, enseguida, el método de análisis de la entrevista a grupo focal, ejemplificando en
cada caso los procedimientos descritos y remitiendo a los anexos, esto es a la documentación que
evidencia tales procesos.
3.6. 1. Método análisis estadístico. Con base en la aplicación de los mil quinientos
veintiocho cuestionarios en treinta y cuatro colegios, cada subgrupo del proyecto vinculado al
Macroproyecto de “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá”, realizó el proceso
de análisis estadístico.
Primero se realizó el proceso de codificación mediante el diseño de un Archivo Maestro
de Excel, el cual se caracteriza por estar elaborado en una hoja de cálculo de respuesta
electrónica, la cual facilitó ingresar datos, además de la programación de la macro con el fin de
compilar, copiar y guardar la información eficientemente. Luego se continuó con la tabulación
de los datos en donde cada investigador procedió a digitar, compilar y guardar la información
recogida en la encuesta de cada institución educativa a su cargo, diligenciando todos los campos
que la hoja de respuesta electrónica tiene dispuestos (ver tabla 3.6).
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Tabla 3.6
Creencias ambientales
Creencias sobre el
medio ambiente

Consumo de alimentos.

Preocupación por el
cuidado del medio
ambiente.
Separación de
materiales para
reutilizarlos.
Contaminación de las
fuentes hídricas.

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D

172
961
389
563
305
338
318
198
862
466
642
627
183
76

11,25
62,89
25,45
36,84
19,96
22,12
22,1
12,95
56,41
30,49
42,01
41,03
11,97
0,49

11,25
74,14
99,59
36,84
56,8
78,92
100
12,95
69,36
99,85
42,01
83,04
95,01
95,5

Seguidamente se realizó el análisis de la información a partir de los datos tabulados,
mediante la construcción de tablas dinámicas, para resumir numéricamente los datos en matrices
que permitan describir los resultados globales en cada una de las preguntas. Con los datos, se
realizan gráficas para visualizar los resultados y redactar el análisis descriptivo de los datos
estadísticos en cada una de las categorías. (Ver anexo 6)
3.6.2. Método de análisis de contenido. Para analizar la entrevista e inferir las creencias
se utilizó el método de análisis de contenido que se comprende según la definición de Berelson
(1952) como: “una técnica de investigación para descripción objetiva, sistemática y cuantitativa
del contenido manifiesto de la comunicación” (p. 459). Es importante retomar a Bardin (1986)
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quien denomina el análisis de contenido como un conjunto de instrumentos metodológicos a los
que nombra como discursos que permiten la extracción de estructuras que se traducen en
modelos-es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: “la inferencias”.
Mediante la propuesta metodológica de “Destilar la Información”
(…) nace de ofrecer algunas respuestas metodológicas a las urgencias de los
investigadores cuando tienen que enfrentarse al “análisis de la información”. Se ubica
dentro de los llamados métodos de análisis de contenido y puede ser de gran utilidad en
pesquisas de corte cualitativo. (Vásquez, 2013, p. 173)
A través de este proceso se analizaron e interpretaron los textos seleccionados de las
entrevistas para llegar a conocer las creencias sobre el medio ambiente de los estudiantes de
educación media de los colegios distritales de la localidad de Kennedy. El método de análisis de
contenido “Destilar la Información” para ésta investigación se realizó en cuatro etapas:
preparación, clasificación y codificación, análisis de la información, categorización y
conceptualización. (Ver Anexo 7)
3.6. 2. 1. Etapa 1. Preparación. En esta etapa se transcriben los textos de entrevistas,
luego, cada una de las entrevistas tiene un número con el objetivo de codificarlos, de tal manera
que permita en los siguientes pasos clasificarlos e identificar quién habla.
Actividad 1. Transcripción de textos. Después de realizar el trabajo de campo en cada uno
de los colegios se asignan códigos de identificación de la entrevista para continuar con la
transcripción de las mismas digitalizando la información en un documento de Word, detallando
cada una de las respuestas orales que dieron los estudiantes. Se tuvo en cuenta la ubicación de
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signos de puntuación y códigos de transcripción. Posteriormente se limpiaron los textos
omitiendo códigos de transcripción y muletillas. (Ver figura 3.1)
Institución: IED
No. De estudiantes: 10
Tiempo de la entrevista: 2,5 horas

Código: 1kcr1
Hombres: 8

Fecha: Septiembre 17 de 2013
Mujeres: 2

Hora de inicio: 3:15pm

Hora de finalización: 5:30pm

Investigador Responsable: José Raúl Celeita Gómez
Pregunta 1. Teniendo en cuenta aspectos ambientales tales como la tala de árboles, la desaparición de especies, el
reciclaje y la erosión, y la falta de consciencia sobre el valor de la biodiversidad ¿Qué realiza usted para resolver
las dinámicas ambientales que se dan en su localidad? ¿Qué acciones realiza diariamente, por ejemplo?
1KCR1: yo siempre ir a apoyar lo que sea aquí y verán que con pequeños actos se logran grandes cosas, lo que yo
hago no es muy trascendente y creo que si cada uno lo hace, pues si puede llegar a hacerlo y es simplemente guardar
hojas de papel de los cuadernos de los que arranco para anotar o pego algo provisional, separar lo que estoy utilizando
y luego reutilizarlo de nuevo y procurar si por ejemplo hacer una tarea demás no imprimir si no es necesario o
estrictamente pedido por algo.
2KCR1:Pues todo lo que se mencionó esta como problemas desde los productos de limpieza no biodegradables hasta
el vertimiento de los miembros en por ejemplo hay ay un problema directo en esa parte con los ríos y los caudales y
lagos, por lo del otro lado que era, el ¿Cuál era la primera opción?, Pues básicamente de entrada agrede al medio
ambiente pues porque esas latas se hacen con materiales, con materia prima que a la larga pues sale de la naturaleza y
el desecho de la misma pues produce una sobre carga una saturación de basura y más que nosotros no tenemos un
hábito de separación

Figura 3.1 Transcripción de textos.
3.6.2.2. Etapa 2. Clasificación y codificación. En esta etapa se obtuvieron los textos insumo de
análisis extrayendo de los textos las partes principales en relación con el objeto de conocimiento
del proyecto.
Por otra parte se definen los criterios base, los cuales permiten hacer la clasificación del
texto por medio de la codificación. Tales criterios se muestran en la tabla 3.7 (Ver tabla 3.7).
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Tabla 3.7
Criterios base definidos para el análisis de la información
COLOR

CRITERIO

SUBCRITERIO

CÓDIGO

Acciones ambientales a
favor o en contra del
medio ambiente según las
intenciones

biosféricas,

1.1

socio/altruistas

1.2

Egoístas

1.3

Actuación frente al
consumo

Consumo de alimentos (procesados o
enlatados, uso de productos de
limpieza, vertimiento de productos
en las fuentes hídricas )

2.1

Manejo de residuos y
reciclaje

En el colegio (manejo de paquetes y
envolturas), en la comunidad
(disposición de basuras)

2.2

Importancia de la
educación ambiental

Identificación de amenazas (rivera de
los ríos, humedales)

2.4

Actividad 2. Clasificación de los textos. Se realizó mediante la selección de textos
(párrafos con oraciones completas) a través de la identificación de los códigos numéricos en cada
uno de los criterios base definidos para el análisis en cada categoría, buscando coherencia con los
objetivos planteados en el proyecto. (Ver tabla 3.7)
Institución: IED
No. De estudiantes: 10
Tiempo de la entrevista: 2,5 horas

Código: 1kcr1
Hombres: 8

Fecha: Septiembre 17 de 2013
Mujeres: 2

Hora de inicio: 3:15pm

Investigador Responsable: José Raúl Celeita Gómez

Hora de finalización: 5:30pm
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Pregunta 1. Teniendo en cuenta aspectos ambientales tales como la tala de árboles, la desaparición de especies, el
reciclaje y la erosión, y la falta de consciencia sobre el valor de la biodiversidad ¿Qué realiza usted para resolver
las dinámicas ambientales que se dan en su localidad? ¿Qué acciones realiza diariamente, por ejemplo?
1KCR1: pues yo siempre ir a apoyar lo que sea aquí y verán que con pequeños actos se logran grandes cosas, 2.3 lo
que yo hago no es muy trascendente y creo que si cada uno lo hace, pues si puede llegar a hacerlo y es
simplemente guardar hojas de papel de los cuadernos de los que arranco para anotar o pego algo provisional,
separar lo que estoy utilizando y luego reutilizarlo de nuevo y procurar si por ejemplo hacer una tarea demás
no imprimir si no es necesario 2.3 o estrictamente pedido por algo.
1KC2: pues yo generalmente yo no la hago, 2.4 yo no aplico ninguna porque o sea el problema a mi no me afecta
¿Si? pero uno tiene que entender que no en un futuro generaciones van a sufrir lo que uno hace entonces pues
uno tiene que empezar a trabajar 2.4

Figura 3.2. Clasificación de los textos.

Actividad 3. Análisis de pertinencia. Después, para depurar la información se identificó a
través de un subrayado el texto que hacía referencias a las categorías que fueron analizadas. Se
revisaron en detalle cada uno de los textos con el fin de observar la pertinencia de acuerdo con
los criterios establecidos. (Ver figura3.3)
Institución: IED
No. De estudiantes: 10
Tiempo de la entrevista: 2,5 horas

Código: 2kcr1
Hombres: 8

Fecha: Septiembre 17 de 2013
Mujeres: 2

Hora de inicio: 3:15pm

Hora de finalización: 5:30pm

Investigador Responsable: José Raúl Celeita Gómez
2KCR1:esas latas se hacen con materiales, con materia prima que a la larga pues sale de la naturaleza y el desecho de
la misma pues produce una sobre carga una saturación de basura y más que nosotros no tenemos un hábito de
separación[Reutilizo los envases]
2KCR3: yo digo que como vierten las cosas en el rio, los cosos que limpian en las fuentes he esto afecta a los animales
también porque ellos se alimenta, los animales que están en el agua he son los que viven ahí se mueren y pues eso hace
que haya menos animales y haya más extinción de la especie [me preocupo por la conservación de las especies y la
contaminación de los ríos].

Figura 3.3. Análisis de pertinencia.
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3.6.2.3. Etapa 3. Análisis de la información. El objetivo para esta etapa es extraer el
sentido que los estudiantes le dan a las creencias ambientales, clasificando la información de
acuerdo con los criterios previamente definidos.
Actividad 4. Selección o recorte. En esta actividad se organizaron los textos seleccionados
en cada una de las entrevistas en diferentes archivos de acuerdo a las categorías pasando todos los
recortes correspondientes sin perder el sentido de la respuesta. (Ver figura 3.4)
•

[No hay acciones de grupo] 3

•

[Hacer campañas para cambiar] 5

•

[Liderar grupos para tomar acciones] 5

•

[Hacer grupos para incentivar el reciclaje] 5

•

[Hacer campañas para cambiar el comportamiento] 5

•

[Pocas personas luchan pero hay que hacer campañas] 5

•

[Realizamos acciones por que nos toca pero no por iniciativa] 5

•

[Necesito informarme sobre las problemáticas que hay] 5

Figura 3.4. Selección o recorte.
Actividad 5. Tamizaje de los recortes. Se realiza la revisión de pertinencia de cada recorte
con respecto a la categoría correspondiente. Al tiempo, frente a los recortes se redactaron los
descriptores del contenido de las respuestas de los estudiantes, como una forma de sintetizar la
idea general expresada en las respuestas, la cual se señala en negrita y corchetes. A partir de esta
actividad se integraron los recortes seleccionados por categorías de todas las entrevistas de los
tres colegios. (Ver figura 3.5)
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Institución: IED

Código: JAG1A

No. De estudiantes: 10
Tiempo de la entrevista: 2 horas
5:30pm

Fecha: Septiembre 17 de 2013

Hombres: 8

Mujeres: 2

Hora de inicio: 3:30pm

Hora de finalización:

Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del
día. ¿Cuéntenos cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
Acciones por el medio ambiente
•

[Cuido el medio ambiente no botando basura] 1

•

[Las campañas ayudan al cambio] 1

•

[Todo lo que hacemos es reciclar y no botar basura] 1

•

[Es necesario hacer campañas más efectivas] 1

•

[Es bueno que el colegio proponga actividades de cuidado al medio ambiente] 1

•

[Las marchas sirven para hacer tomar conciencia] 1

Figura 3.5 Tamizaje de los recortes.
Actividad 6. Listado y mezcla de descriptores. En esta actividad, primero se realiza el listado
de todos los descriptores en cada categoría. Luego, se agrupan por afinidad temática y se ordenan
por las recurrencias, para, de esta forma, identificar una relación de significado que permite una
primera aproximación al sentido de las creencias de los estudiantes de décimo y undécimo de los
colegios distritales sobre medio ambiente. El ejemplo que sigue, muestra la mezcla de
descriptores en una categoría (Ver tabla 3.8):
Creencias sobre medio ambiente. ¿Cuáles son las creencias sobre medio ambiente?
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Tabla 3.8
Creencias sobre el medio ambiente
DESCRIPTORES

RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

•[cuido el medio ambiente no botando basura] 1
•[las campañas ayudan al cambio] 1
•[todo lo que hacemos es reciclar y no botar basura] 1

Acciones por el medio
ambiente

•[es necesario hacer campañas más efectivas] 1
• [Es bueno que el colegio proponga actividades de cuidado al
medio ambiente] 1
•[Las marchas sirven para hacer tomar conciencia] 1
•[la gente no hace nada] 3
•[a la gente no le importa] 3
•[hay personas que le importa y a otras no] 3

Creencias frente a las
acciones

•[No hay acciones de grupo] 3
•[si nos vemos afectados tomamos acciones] 3
•[es necesario castigar para cambiar de comportamiento] 3
•[mis acciones no sirven] 3
•[todo queda en palabras] 3
•[No hay quien lidere acciones efectivas] 3
•[saben que les afecta pero no hacen nada] 3
•[hacer campañas para cambiar] 5
•[Liderar grupos para tomar acciones] 5
•[hacer grupos para incentivar el reciclaje] 5
•[hacer campañas para cambiar el comportamiento] 5
•[pocas personas luchan pero hay que hacer campañas] 5

Propuestas por el medio
ambiente
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•[Necesito informarme sobre las problemáticas que hay] 5
•[Si hay espacios en el colegio para reciclar] 6
•[Los cambios no son permanentes solo se dan si pasa algo Motivaciones por el medio
malo] 9
ambiente
•[las acciones son de momento] 9
•[lo que motiva a cuidar el medio ambiente es un premio] 9
•[hay que cuidar el medio ambiente pues es nuestro hogar] 9
•[hay personas que les gusta el medio ambiente y se motivan a
cuidarlo] 9
•[Las actividades del colegio me motivan] 9
•[el premio motiva pero solo es un puesto para cuidar el medio
ambiente] 9
•[si mi familia lo hace yo lo hago] 9
•[me motiva el hecho de cuidar el medio ambiente] 9
•[nuestras acciones afectan al medio ambiente] 3

Responsabilidad ambiental

•[es fácil cuidar el medio ambiente pues somos más los que
cuidamos] 3
•[mis acciones sirven para hacer tomar conciencia a los demás]
3
•[Hago parte del medio ambiente por tanto debo cuidarlo] 3

3.6.2.4. Etapa 4. Categorización y conceptualización. En esta etapa se pasa a describir y a
darle significado a la información que se ha encontrado en el marco del proyecto de
investigación.
Actividad 7. Tejido de relaciones, campo semántico y primeras categorías. En el tejido de
relaciones, campo semántico y primeras categorías, se observó la relación con los criterios base,
la mezcla de descriptores por relación de significado y se procedió a la construcción de campos
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semánticos, esto es, un conjunto de palabras las cuales se relacionan entre sí, es decir éstas se
relacionan por un tema en común que comparten y así mismo se pueden oponer a otras a partir de
las características o rasgos que tienen.(Ver figura 3.6)
CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

Figura 3.6. Campo Semántico Creencias ambientales.
Desde el campo semántico se pasa a estructurar temática y jerárquicamente las relaciones
de significado en términos de construir categorialmente los resultados obtenidos en el análisis
cualitativo.(Ver tabla 3.9)
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Tabla 3.9.
Primeras categorías de análisis
Creencias

Categoría

Información contenida

1.Creencias ambientales de

acuerdo a las acciones
ambientales de los estudiantes 


¿CUÁLES SON
LAS
ACREENCIAS
AMBIENTALES
DE LOS
ESTUDIANTES?

1.2. Creencias de los
estudiantes de los efectos
sobre el medio ambiente.




1.3. Cuidar el medio

ambiente por medio del
manejo de residuos y del
reciclar permite la
conservación de la naturaleza.

El ser humano puede proteger el
medio ambiente
El ser humano no le importa si
contamina y afecta el medio
ambiente.
Proteger los factores bióticos y
abióticos como fuente vital para
la existencia del ser humano.
Importancia de la protección de
los factores bióticos y abióticos
Efectos sobre el medio ambiente.
Es importante el manejo de
residuos y de reciclar para la
conservación.

1.4. Aspectos que motivan a
los estudiantes al cuidado del
medio ambiente.



Motivaciones de los estudiantes.

1.5. La participación
evidencia el compromiso por
el cuidado del medio
ambiente.



Creencias sobre las
responsabilidades por el medio
ambiente.

Actividad 8. Recuperación de textos base por categoría. En este punto se recopilan los textos
originales codificados y seleccionados para dar soporte de contenido a las nuevas categorías
teniendo en cuenta la organización temática y jerárquica del paso anterior.
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¿Cuáles son las creencias sobre medio ambiente según las acciones?
2KCR1:esas latas se hacen con materiales, con materia prima que a la larga pues sale de
la naturaleza y el desecho de la misma pues produce una sobre carga una saturación de basura y
más que nosotros no tenemos un hábito de separación[Reutilizo los envases]
2KCR3: yo digo que como vierten las cosas en el rio, los cosos que limpian en las fuentes
he esto afecta a los animales también porque ellos se alimenta, los animales que están en el agua
he son los que viven ahí se mueren y pues eso hace que haya menos animales y haya más
extinción de la especie [me preocupo por la conservación de las especies y la contaminación de
los ríos]
2KCR3: yo creo que si nosotros vemos eso pero no hacemos nada ósea decimos que, que
la contaminación y eso pero en fin nosotros no vemos, he podemos ver basura o podemos ver
mucha contaminación pero en fin no hacemos nada para solucionarlo [la gente no hace nada]
2KCR3: yo creo que no les importa lo suficiente para que tomen alguna solución para eso
[a la gente no le importa]
Actividad 9. Interpretación de la información. Posteriormente, contando con el análisis
detallado que permitió dar cuenta de las categorías que soportan los resultados de las entrevistas,
se avanzó en la conceptualización e interpretación integrada de la información por cada una de
las categorías con el propósito de caracterizar las creencias sobre medio ambiente de los
estudiantes de décimo y undécimo de los colegios distritales de la localidad de Kennedy. Para su
comprensión se hizo uso de las voces de los relatos. (Ver figura 3.7)
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1 Acciones sobre los factores de interacción ambiental
1.1 Acciones biosféricas sobre los factores de interacción ambiental

1.1.1 Factor socioeconómico y cultural
1.1.1.1 Acciones de los colegios
Una de las primeras acciones que los colegios realizan para promover la protección por el medio
ambiente son las campañas. Para los estudiantes las campañas ambientales generan cambios
positivos, dicho de otro modo "Lo que dicen es verdad, (...). Ir inculcando hasta, (...) que lo
apliquen y hacer más campañas de cuidado al medio ambiente si no la naturaleza se va a acabar"
(2KGR10, 2013). De acuerdo con lo anterior los estudiantes son los principales actores que
preocupados por el medio ambiente realizan acciones que favorecen no solo a la naturaleza sino a
las personas que interactúan con ella. Según lo afirma 4KGR4 (2013) "hicimos (...) una campaña
para (...) que ese rio estuviera más limpio porque los que viven alrededor del rio se ven afectados
con la basura que le cae". De aquí que, son acciones que favorecen al medio ambiente (biosferitas)
encaminadas a mejorar la las condiciones de los espacios y los actores (Factor socioeconómico y
cultural).

Figura 3.7
3.6.3 Proceso de triangulación metodológica. Se ejecutó el proceso de triangulación
metodológica que es “el uso de múltiples métodos de estudio de un mismo objeto”. (Arias, M,
2000). De la misma manera define la triangulación metodológica como el uso de al menos dos
métodos usualmente cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema de
investigación.
Ahora bien. Especifica cuatro tipos básicos de triangulación:
1) triangulación de datos con tres subtipos tiempo, espacio y persona (el análisis de persona,
tiene tres niveles: agregado, interactivo y colectivo). 2) Triangulación del investigador: que
consiste en el uso de múltiples observadores de un mismo objeto. 3) Triangulación teórica:
que consiste en el uso de múltiples perspectivas, más que de perspectivas singulares en
relación con el mismo set de objetos, y 4) triangulación metodológica: que puede implicar
triangulación dentro de métodos y triangulaciones entre métodos. (Arias, 2000, p. 4)
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Es importante precisar que la investigación siguió un diseño de triangulación concurrente
porque se combina la información obtenida cuantitativa y cualitativamente, de modo que los
datos del análisis de la encuesta pueden ser sustentados con los resultados del análisis de las
entrevistas para confirmar o corroborar información y ampliar la conceptualización y discusión
de los hallazgos del proceso de investigación.
La mezcla de los datos no ocurre en el análisis sino en la unión de los resultados de cada
estudio (cuantitativo-cualitativo) dentro de un producto cohesivo y coherente donde ocurre la
confirmación o la revisión de la teoría existente. En este caso el producto es el capítulo de
resultados y hallazgos de la investigación, donde se evidencia el conocimiento nuevo obtenido
mediante la investigación. Esto se logra cuando los análisis particulares se realizaron bajo la
adhesión y cumplimiento de las reglas y a los postulados de cada método, en la selección de la
muestra, el propósito, el procesamiento y la contribución de los resultados dentro del plan de
investigación como un todo.
Pasos para realizar la triangulación metodológica. En esta investigación se tuvieron en
cuenta los siguientes pasos:
1. Se van encontrando los datos, descripciones e interpretaciones para ir de la categoría
cuantitativa a la (las) categoría (s) cualitativas, procurando que toda la información conserve la
secuencia y coherencia necesaria. Se van construyendo los textos que le den contenido a cada
categoría, manteniendo y ajustando la nomenclatura.
2. Se volvió a hacer fluida y coherente la redacción en términos de destacar, sustentar y
hacer evidentes, los resultados cuantitativos con el fin de ampliar la información indagando sobre
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actividades, motivos y razones que permitieron caracterizar las creencias ambientales dando paso
a la propuesta de construcción conceptual.
3. Se realizó la última revisión del capítulo a la luz de los conceptos que sustentan la
investigación dando respuesta al problema de investigación y al cumplimiento de los objetivos.
Proceso de triangulación metodológica Se ejecutó el proceso de triangulación
metodológica que es “el uso de múltiples métodos de estudio de un mismo objeto”. (Cowman,
citado en Arias, 2000, p. 3). Así mismo, Morse citado en Arias (2000) define la triangulación
metodológica como “el uso de al menos dos métodos usualmente cualitativo y cuantitativa para
direccionar el mismo problema de investigación”. (p.3).
De igual forma, Cowman citado en Arias (2000), especifica cuatro tipos básicos de
triangulación:
1) triangulación de datos con tres subtipos tiempo, espacio y persona (el análisis de
persona, tiene tres niveles: agregado, interactivo y colectivo). 2) Triangulación del investigador:
que consiste en el uso de múltiples observadores de un mismo objeto. 3) Triangulación teórica:
que consiste en el uso de múltiples perspectivas, más que de perspectivas singulares en relación
con el mismo set de objetos, y 4) triangulación metodológica: que puede implicar triangulación
dentro de métodos y triangulaciones entre métodos. (p. 4)
Es importante precisar que la investigación siguió un diseño de triangulación concurrente
porque se combina la información obtenida cuantitativa y cualitativamente, de modo que los
datos del análisis de la encuesta pueden ser sustentados con los resultados del análisis de las
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entrevistas para confirmar o corroborar información y ampliar la conceptualización y discusión
de los hallazgos del proceso de investigación.
La mezcla de los datos no ocurre en el análisis sino en la unión de los resultados de cada
estudio (cuantitativo-cualitativo) dentro de un producto cohesivo y coherente donde ocurre la
confirmación o la revisión de la teoría existente. En este caso el producto es el capítulo de
resultados y hallazgos de la investigación, donde se evidencia el conocimiento nuevo obtenido
mediante la investigación. Esto se logra cuando los análisis particulares se realizaron bajo la
adhesión y cumplimiento de las reglas y a los postulados de cada método, en la selección de la
muestra, el propósito, el procesamiento y la contribución de los resultados dentro del plan de
investigación como un todo.
Pasos para realizar la triangulación metodológica. En esta investigación se tuvieron en
cuenta los siguientes pasos:
1. Se van encontrando los datos, descripciones e interpretaciones para ir de la categoría
cuantitativa a la (las) categoría (s) cualitativas, procurando que toda la información conserve la
secuencia y coherencia necesaria. Se van construyendo los textos que le den contenido a cada
categoría, manteniendo y ajustando la nomenclatura.
2. Se volvió a hacer fluida y coherente la redacción en términos de destacar, sustentar y
hacer evidentes, los resultados cuantitativos con el fin de ampliar la información indagando sobre
actividades, motivos y razones que permitieron caracterizar las creencias ambientales dando paso
a la propuesta de construcción conceptual.
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3. Se realizó la última revisión del capítulo a la luz de los conceptos que sustentan la
investigación dando respuesta al problema de investigación y al cumplimiento de los objetivos.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación “Creencias sobre
medio ambiente de los estudiantes de educación media en la localidad de Kennedy”, por medio
de los resultados de la triangulación de la información y su correspondiente interpretación. Cabe
señalar que, este apartado da respuesta a los objetivos de la investigación y se da una relación con
los resultados cuantitativos y cualitativos para lograr la conceptualización descriptiva e
interpretativa, la cual arrojo los siguientes resultados:
4.1. Creencias ambientales de acuerdo a las acciones de los estudiantes.
Al expresar cuales son las creencias sobre medio ambiente, según las acciones que los
estudiantes realizan, se evidenció que asocian su creencia sobre “la importancia de su actuación
individual y/o colectiva respecto al consumo de alimentos, al tratamiento de residuos y como
ellos influyen en la mejora del entorno” con la valoración de actividades que realizan en el
colegio para favorecen al medio ambiente, de igual manera las actividades que realizan en la
comunidad donde viven y las acciones personales que ellos mismos practican. Para caracterizar
esta creencia ambiental según las acciones, es importante interpretar los siguientes resultados (ver
figura 4.1)

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
75

70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

Egoista
11,26

Altruista
62,89

Biosferico
25,46

Figura 4.1. Creencias ambientales según las acciones
De acuerdo al análisis cuantitativo en relación con el consumo de comidas rápidas,
alimentos enlatados y procesados y el efecto que dicho consumo genera en la conservación de los
recursos naturales, se observa que el 62,89% de los estudiantes escogen la opción b, la cual hace
referencia a que el consumo de dichos alimentos podría afectar su alimentación, puesto que éstos
tienen alto contenido de grasas y harinas, generando enfermedades. Lo anterior significa que las
acciones que prevalece al contrastar este tipo de creencia es la social/ altruista que se traduce
como una conducta ecológica responsable, preocupación por el bienestar de las personas, tal
como lo afirma un estudiante “podría afectar la nutrición y salud de la población, puesto que
algunos de estos alimentos tienen altos contenidos de grasas y harinas, que causan
enfermedades” este alto porcentaje refleja que no se considera el impacto ambiental que sus
acciones generan al medio ambiente pero si se relaciona con el daño que genera a sus cuerpos.
Tal aspecto se relaciona con Cary (1993) cuando hace alusión a las relaciones simbólicas e
instrumentales que se genera con un grupo social para el cuidado del medio ambiente.
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Por otra parte, El 25,46% de los estudiantes encuestados manifiestan acciones biosféricas,
en donde eligen la opción c, la cual hace referencia a que antes de consumir este tipo de
alimentos piensan en el impacto que provoca un manejo inadecuado de los paquetes y demás
utensilios utilizados para servir, estos alimentos que afectan la conservación de los recursos
naturales; lo cual se relaciona con Pinhero (2002) quien hace énfasis en las relaciones que
establece el ser humano con la biosfera. Y finalmente un 11,26% de los estudiantes afirman que
el consumo de este tipo de alimentos no afecta la conservación de los recursos naturales puesto
que éstos son solo para mi alimentación y crecimiento “no afecta la conservación de los recurso
naturales puesto que éstos son sólo para mi alimentación y crecimiento” tal manifestación se
relaciona con Pato (2004) cuando menciona que el medio ambiente se concibe como un instrumento
para conseguir la productividad y efectividad en la organización humana, lo cual hace evidente una serie
de acciones egoístas e instrumentalista en donde lo más importante es mi bienestar.

Es a partir de esto que se puede identificar que existe en los dos primeros casos una
relación entre lo que los estudiantes piensan y hacen para proteger el medio ambiente, lo cual se
relaciona como lo mencionan los autores referenciados con perspectivas que se generan para la
protección del medio ambiente, lo cual se diferencia de la última opción, que hace evidente que
estos estudiantes creen que la comida enlatada y rápida no producen daño, son otros los
elementos que afectan el medio ambiente.
Teniendo en cuenta las anteriores interpretaciones se hizo necesario ampliar la
información indagando sobre los motivos, razones y expectativas sobre las actividades realizadas
por los escolares en el colegio y en sus comunidades, a través de la entrevista a grupo focal, de
esta manera se logró caracterizar las creencias ambientales con respecto a las acciones.
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4.1.1. El ser humano puede proteger el medio ambiente. Los estudiantes consideran
que esta en ellos el cuidado del medio ambiente por medio de acciones que lo protejan, las cuales
se relacionan con actividades que a diario realizan los estudiantes bien sea en su casa o en el
colegio. Pato (2004) hace referencia al punto de vista simbólico y afectivo con respecto al medio
ambiente, en donde el ser humano toma conciencia del espacio que ocupa. Razón por la cual se
relaciona con las acciones realizadas con los estudiantes, cuyas actividades de lunes a viernes
son: por lo general inician el día habitualmente apagan la luz que no necesitan, cierran lo llave
del agua para enjabonarse; ya en el colegio separan los empaques plásticos del papel, participan
en los grupos de vigías ecológicos, los cuadernos de años anteriores los usan hasta agotar la
totalidad de las hojas, participan en jornadas de limpieza, postura que es expresada cuando
manifiestan que “La gente colabora reciclando si ve que otros lo hacen” (2KCR1). Manifiestan
que el ejemplo educa. Además afirman que “Las jornadas de limpieza sirven para mantener el
medio ambiente (5KCR7)” y lo más importante es que “Quiero que mi familia tenga un espacio
sano donde vivir” (2KGR10)
4.1.2. El ser humano no le importa si contamina y afecta el medio ambiente. La
creencia de los estudiantes frente a lo que consideran las acciones que no favorecen al medio
ambiente se relaciona principalmente con aquellas que a diario los adultos o sus compañeros
desde sus diferentes roles hacen, y, por consiguiente, contaminan y afectan la conservación de los
espacios y la naturaleza. Lo anterior se evidencia en; “Por falta de voluntad no cuidan el medio
ambiente”(1KC2); dicen que en las actividades y las campañas que organiza el colegio “lo que
motiva a cuidar el medio ambiente es un premio”(2KCR1), es decir si les prometen una salida,
una mejor nota u otra cosa, ellos participan de lo contrario no, pues manifiestan que “las
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acciones son de momento” (12KSR2) y además que “no hago nada porque me siento sin
apoyo”(9KSR5), el apoyo al que se refieren es por un lado de carácter gubernamental pues dicen
que la responsabilidad de cuidar el medio ambiente es del alcalde o las instituciones que el estado
ha dispuesto para tal fin; sin embargo ven que alrededor de su localidad las constructoras acaban
con zonas verdes, tapan con escombros los caños.
Tales acciones dejan entrever un conflicto por temas medioambientales, el cual se hace
importante cuando existe una propuesta, pero cuando su manejo es a nivel general y abstracto no
hay interés por su cuidado EGRI, Carolyn P.; PINFIELD, Laerencet T. (2006) aspecto que se ve
relacionado con la institución que genera actividades solo de momento, o profesores que generan
espacios para actividades ambientales pero que luego se van y todo queda ahí.
Por parte de su comunidad arrojan papeles y ven como a diario los espacios por donde
transitan están sucios y son conscientes que las acciones que se toman son solo momentáneas
cuando ocurre algo malo; muestra de lo anterior se evidencia en la inundación que recuerdan
sucedió hace algunos años, posterior a esta las personas limpiaron los caños, ahorraban agua,
limpiaban las calles. Pero superada la crisis ven como de nuevo descuidan los espacios y es la
misma gente que se vio afectada la que ahora contamina y ensucia. De ahí que la creencia de los
estudiantes sobre las acciones que no favorecen el medio ambiente incluye algunas actividades
motivadas por el medio, entre ellas: arrojar papeles en la calle, no reutilizar materiales, no
reciclar, dejar la lleve abierta y salir del baño sin cerrarla, participar en campañas motivados por
un premio, no enseñar a sus hermanos o amigos la importancia del medio ambiente porque a los
demás no les importa.
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4.1.3. Proteger los factores bióticos y abióticos como fuente vital para la existencia
del ser humano. Ante esta creencia es importante primero señalar que entienden los estudiantes
sobre estos dos elementos y la importancia que le dan. Entendiendo por factores bióticos las
personas y los seres que se relacionan en un lugar y sobreviven en él; los estudiantes conciben los
factores bióticos como los seres vivos que se relacionan en un espacio, pues son las que habitan
el lugar donde nos relacionamos habitualmente, afirman que “los animales merecen respeto”.
Desde esta perspectiva, la primera valoración a la protección de los factores bióticos es el
cuidado de las especies para evitar que se extingan, no maltratar a los animales pues ellos
también sienten y son seres que merecen respeto, nos hacen compañía y hacen parte de
ecosistemas que deben renovarse y mantener una cadena alimenticia, evitar el tráfico de especies
y castigar a las personas que lo hagan. También es importante resaltar lo que afirman sobre los
árboles, pues dependemos de ellos para la renovación del oxígeno, el cuidado de las zonas verdes
pues embellecen los espacios y son necesarios para la vida.
En cuanto a los factores abióticos consideran el aire, el agua, la tierra y el suelo como
elementos vitales para el ser humano. Afirman que debemos cuidar las fuentes hídricas pues el
agua es vital para nuestra existencia y el aire para evitar enfermedades. Ante esta comprensión, se
puede relacionar con lo dicho por Ribes (1990) quien hace énfasis en aquellos elementos que
identifican la regularidad comportamental, las cuales se dan por medio de las interacciones del
individuo con el medio ambiente. Ante tal aspecto se entiende que los estudiantes a partir de su
interacción con el medio y principalmente con los factores bióticos y abióticos ven necesaria su
protección, pues son elementos que mantienen en equilibrio el medio ambiente y por ende
elementos que son necesarios para su existencia.
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Por lo anterior, es necesario precisar que la creencia sobre los acciones por el medio
ambiente que los estudiantes manifiestan, se relaciona con su disposición interior y su actitud
como individuos sobre la producción de residuos y las posibles acciones para su tratamiento y de
la misma manera se refieren a la influencia que la sociedad tiene en ellos. También sobre lo que
creen respecto a su comportamiento individual y la manera como éste influye sobre el medio
ambiente o no, sobre la participación activa en actividades de conservación y como se llevan a
cabo. Esta creencia proviene de los saberes del “sentido común”, y se sitúa en el nivel intermedio
de los grados de las creencias, como lo expresan los psicólogos Bronckart & Prévost (citados en
Doron, R. & Parot, F. 2008, p. 71), ya que los estudiantes a través de sus experiencias dan a
conocer sus intereses individuales y sociales.
4.2. Creencias de los estudiantes de los efectos sobre el medio ambiente
Para continuar con la presentación de los hallazgos, es necesario enfatizar que las
creencias son un estado de disposición interior, las cuales son expresadas al conjugarse los
antecedentes biográficos, motivos y razones (Villoro, 2006). Las creencias sobre la protección
del medio ambiente se analizaron a partir de los efectos sobre éste en cuanto al cuidado de los
factores abióticos, los problemas que los afectan y el manejo inadecuado de los recurso que
incurren en el calentamiento global y la deforestación, lo que permitió evidenciar que los
argumentos más claros de los estudiantes tienen que ver con los motivos por los que ejecutan
acciones con una intención bien sea ambiental o no, y se refleja en su participación activa o
pasiva en actividades de reciclaje, grupos ecológicos, educativas para los más pequeños o para
sus compañeros, ahorro de recursos, entre otras. Así, expresan ellos los motivos y, en algunos
casos, las críticas sobre su papel y aporte sobre los efectos en el medio ambiente.
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4.2.1. Importancia de la protección de los factores bióticos y abióticos. El alto
porcentaje del 55,43% y el 32,59% (ver figura 4.2) evidencia que las acciones que prevalecen son
los altruistas y los biosféricos (Pinhero, 2002), puesto que el contraste entre su creencia y el tipo
de acción muestran que éstas se acercan más hacia la prevención de vertimiento de productos
químicos. Por lo tanto, los estudiantes se preocupan por el vertimiento de dichos productos puesto
que estos contaminan totalmente las fuentes de aguas y además la comunidad ha realizado
campañas solicitando que esas industrias realicen métodos ecológicos para dicho vertimiento.
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Figura 4.2 Razones por las cuales protegen el medio ambiente.
Por otra parte, la suma de los porcentajes del 32,59% referente a dichos productos
químicos pueden tal como lo expresan algunos estudiantes “generar algún daño a mi salud y a
los que habitan cerca a mi casa”; por esa razón “es necesario que mis vecinos y mi familia
sepamos hervir el agua antes de beberla”; aspecto que no se tiene relación con lo dicho por
Corral (2001) quien hace referencia que las personas se preocupan más por los problemas
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internacionales que por los locales, pues aquí es evidente que los estudiantes se preocupan por la
protección del problema ambiental que está cerca de ellos. Por otra parte, el 11,85% referente a
dichos productos químicos no representan ningún daño a mi salud pues puedo hervir el agua
antes de beberla, muestra que no existe una preocupación fuerte frente al daño a su propia salud,
puesto que dicho vertimiento se podrá arreglar con una sola acción: hervir el agua.
De acuerdo a los resultados cuantitativos, fue pertinente ampliar la información
preguntando por las razones, los efectos positivos o negativos y el sentido que dan a la protección
de los factores bióticos y abióticos. De esta manera se obtienen los siguientes resultados
cualitativos.
4.2.2. Efectos sobre el medio ambiente.
Fishbein M & Ajzen en 1975, estudiaron la correlación entre actitudes y
comportamiento. Para ellos, las actitudes afectan indirectamente al comportamiento, por medio
del factor "Intención de Actuar", que a su vez es influenciado por una "Norma Subjetiva", que
refleja las percepciones de las personas. Es decir el comportamiento se debe a la intención del
acto, que a su vez se plantea si las actitudes son favorables para propiciar las intenciones (Corral,
V, 2001).
Según lo anterior el comportamiento ecológico se da por un auto direccionamiento o una
manera de actuar por ejemplo; "las malas acciones nos afectan " (E16) o lo que una acción como
el reciclaje significa "reciclar nos ayuda" (E17). Tal aspecto se relaciona con De Young (1991)
quien hace énfasis en las prácticas de reutilización y reciclaje para reducir los gastos y la fuente
de consumo, en donde los estudiantes ven la necesidad de enseñar esta importancia desde
pequeños, pues para que éstas acciones generen impacto "es necesario enseñar desde pequeños la
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importancia de reciclar" (E19) porque "la formación va desde pequeños y desde el ejemplo de los
adultos" (E21).
De este modo un porcentaje de 42,02% correspondiente a tratar de explicar razones para
que no se sigan haciendo dichas acciones y acudir a una autoridad ambiental y denunciar, es
decir, conciencia ecológica o sea, "Hay que hacer buenas acciones en favor del medio ambiente
para enseñarle a los pequeños " (E1). Así que se afirmará que sí existe un comportamiento
ecológico motivado por acciones como auto dirección y de cuidado porque "lo importante es
cuidar si no lo hacemos nos vemos afectados " (E5). Ante estas acciones que perjudican el
bienestar de la comunidad; existe preocupación ante dichas acciones, las cuales como menciona
Cote (1984) estas acciones se evidencian por medio de la acción y del reporte verbal e
instrumental, las cuales se relacionan con la práctica. Ahora el porcentaje 11,98 referente a buscar
un CAI, para que la policía haga algo representaría acciones por la seguridad, que se aleja en el
comportamiento ecológico y hace parte de los valores individuales puesto que "la gente piensa en
un bien común" (E16).
El anterior grupo de creencias representan las acciones personal que motiva el
comportamiento ecológico pues son las reflexiones y creencias que manifiestan los estudiantes
con respecto a la conservación del medio ambiente y las acciones que se realizan si no se atiende
una problemática de manera adecuada.
En conclusión, se tiene que las creencias en cuanto a la participación de los estudiantes en
actividades de protección ambiental se encuentran divididas. Por un lado, un grupo de estudiantes
favorecen la práctica de actividades en favor de la protección ambiental, mientras que por el otro,
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se evidencia poco interés por participar en actividades ambientales. Lo anterior debe ser un
aspecto de preocupación para el sector educativo y una oportunidad para las políticas de las
localidades en donde se advierte que este debe ser un asunto para problematizar y promover
eficientemente la práctica que reafirme la identidad con su entorno en estos sectores de grandes
dificultades sociales. .
4.3 Cuidar el medio ambiente por medio del manejo de residuos y del reciclar permite la
conservación de la naturaleza.
Al indagar sobre la importancia del manejo de residuos y de reciclar, el 79,32% de los
participantes están de acuerdo o parcialmente de acuerdo con la importancia que el reciclaje
representa para la conservación de la naturaleza pues dicha actividad disminuye la tala de
árboles y la erosión. Por otro lado, el 34,88% de los estudiantes no consideran importante el
reciclaje para conservar la naturaleza (ver figura 4.3).
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Figura 4 3. Creencias sobre la importancia del manejo de residuos y de reciclaje.
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados cuantitativos, se amplían cualitativamente,
las creencias sobre la importancia del manejo de residuos y de reciclar.
4.3.1. Es importante el manejo de residuos y de reciclar para la conservación. Como
se dijo anteriormente los datos arrojan un 79,32% en el que los participantes están de acuerdo o
parcialmente de acuerdo con la importancia que el reciclaje representa para la conservación de la
naturaleza pues dicha actividad disminuye la tala de árboles y la erosión, en los testimonios se
encuentra que " no botar basura hace parte de la formación de cada uno" (E8); afirman que "No
malgastar los recursos naturales y colaborar con las campañas ayuda a conservar el medio
ambiente"(E12) aspecto que se relaciona con la práctica proambiental es decir la conservación a
partir de la práctica individual del individuo (Cote, 1984).
Tales prácticas se encuentran en la participación en campañas de reciclaje, a lo que los
estudiante afirman que "Lo que motiva a recoger basura es un premio y no genera
conciencia"(E6), del mismo modo encontramos razones fundamentadas en el mal aspecto que la
basura genera en los espacios puesto que "La basura produce mal aspecto en cualquier zona" (E8)
o las que se relacionan con el impacto que el ser humano genera en la naturaleza: "todo lo que el
hombre produce es basura no importa lo que se haga" (E10), llevando a rescatar el tipo de
creencia de dispendio material mencionado por Cote (1984) pues se favorece las necesidades del
ser humano, sin importar el gasto que se haga y la contaminación que produzca. Sin embargo,
reconocen que una adecuada formación es adecuada para que la gente reutilice y recicle
elementos para disminuir la tala de árboles, los niveles de contaminación. De este modo, los
niños desde pequeños deben ser informados y educados para el adecuado manejo de residuos
para generar cambios positivos en generaciones futuras.
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4.4. Aspectos que motivan a los estudiantes al cuidado del medio ambiente.
En cuanto al grado de participación en el colegio se evidencia que en las campañas
educativas el 56,9% de los encuestados participa, con una mayor incidencia en Kennedy, por lo
tanto se enmarcan como tipo de comportamiento ambiental biosferico, y menos participación en
Usme, lo cual corresponde al tipo de comportamiento ambiental egoísta (Corral, 2012). En
cuanto a las jornadas de reciclaje la participación es de 55,9% de la población con mayor
participación en Bosa, la cual se enmarca como altruista, y menor participación en Usme,
nuevamente con un tipo de acción egoísta. Con respecto a las jornadas de aseo, la participación es
bastante baja; solo un 35,3% con la participación más baja en Usme. Ahora, la protección de ríos,
humedales y lagos es alarmante el índice de participación ya que representa tan solo el 35,6% con
la menor participación en Usme, egoísta, y mayor en Bosa, aun así también es egoísta. Con
respecto a la siembra de árboles, la participación es solo del 38,9% con mayor participación en
Kennedy y menor en Suba, así que ambas localidades se enmarcan como egoístas. Finalmente,
los pronunciamientos en jornadas de protestas es bajo, solo el 37,1% participa en este tipo de
actividades con el menor índice en Usme y superado por poco en Bosa, por lo tanto las
localidades se enmarcan como tipo de acción egoísta como se ve en la siguiente gráfica. (Ver
figura 4.4)
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Figura 4.4. Participación en actividades ambientales.
Por otro lado, los estudiantes afirman en un 13% y 12.3% que para ellos“{…} es un
placer ayudar a {su} familia”(E2). “Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida”(E5).
Por tanto no están de acuerdo con que estas sean motivaciones suficientes para realizar
actividades ambientales.
4.4.1. Motivaciones de los estudiantes. Las motivaciones que los estudiantes manifiestan
son con respecto al cuidado y protección de los animales y al cuidado y protección de las plantas
y los árboles. En cuanto al cuidado y protección de los animales, el 78,67% de los estudiantes
creen que la falta de consciencia es un factor que afecta a la biodiversidad expresan que " Son los
animales los que se afectan" (E24) dado que se desconoce la importancia de las especies
naturales nativas de una región. En cuanto al beneficio que los arboles brindan al ser humano
expresan "Los parques naturales ayudan a limpiar el aire que respiramos"(E7) y la desaparición
de ellos produciría que "La contaminación del aire perjudica la salud pública" (E21) y en cuanto
a las campañas afirman que "ayudan a proteger los ríos" (E29). A este aspecto se señala la
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importancia del cuidado del medio ambiente, donde se ve una creencia con visión espiritual,
donde desde ella se contemplaría al medio ambiente como un fin en sí mismo, es decir como
contexto en el que el ser humano se desarrolla y realiza (Pato, 2004). A su vez se analiza el
porcentaje obtenido, lo cual lleva a plantear la idea que la desaparición de especies se da por la
falta de conciencia, lo cual significa que los estudiantes reconocen el impacto de las acciones del
ser humano en la naturaleza y que se hace necesaria la participación y la conciencia del humano
para evitar esto.
4.5. La participación evidencia el compromiso por el cuidado del medio ambiente
Para conocer y caracterizar la creencia sobre los compromisos por el medio ambiente se
encontró lo siguiente: En cuanto al grado de participación en la comunidad se evidencia que en
las campañas educativas el 42% de los encuestados participa, con una mayor incidencia en Bosa
y menos participación en Usme. En cuanto a las jornadas de reciclaje la participación es de 44%
de la población con mayor participación en Kennedy y menor participación en Usme. Con
respecto a las jornadas de aseo la participación es bastante baja solo un 36,1%, con la
participación más baja en Usme. Ahora, la protección de ríos, humedales y lagos, el índice de
participación es alarmante ya que representa tan solo el 32,6% con la menor participación en
Usme y mayor en Bosa. Con respecto a la siembra de árboles la participación es solo el 32,6%
con mayor participación en Bosa y menor en Suba. Finalmente, los pronunciamientos en jornadas
de protestas es solo el 26,4, con el menor índice en Usme y superado por poco en Bosa (ver
figura 4.5).
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Figura 4.5 Compromisos de los estudiantes.
Para describir en las motivaciones que los estudiantes manifiestan son con respecto al
cuidado y protección de los animales y al cuidado y protección de las plantas y los árboles. En
cuanto al cuidado y protección de los animales, el 78,67% de los estudiantes creen que la falta de
consciencia es un factor que afecta a la biodiversidad expresan que "Son los animales los que se
afectan "(E24) dado que se desconoce la importancia de las especies naturales nativas de una
región, aspecto que se relaciona con lo mencionado por Borden, R. J., & Schettino, A.P. (1979)
con respecto a los comportamientos normativos generados en la sociedad, que en este caso es el
desconocimiento de la importancia y del cuidado de las especies. En cuanto al beneficio que los
arboles brindan al ser humano expresan "Los parques naturales ayudan a limpiar el aire que
respiramos"(E7) y la desaparición de ellos produciría que " La contaminación del aire perjudica
la salud pública" (E21) y en cuanto a las campañas afirman que "ayudan a proteger los ríos"
(E29). Ante estos aspectos es evidente cómo existen problemáticas ambientales locales
reconocidas, sin embargo sus discursos dejan entrever que no existe un apoyo por el cuidado del
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medio ambiente a nivel general, tal como lo expresó Fishbein (1975) en su investigación en los
países Bálticos. Analizando el porcentaje se denota que la desaparición de especies se da por la
falta de conciencia, lo cual significa que los estudiantes reconocen el impacto de las acciones del
ser humano en la naturaleza.
Finalmente los estudiantes piensan que las actividades de ocio “aportan en lo personal o
en la salud” (E3), con lo que se deduce que pueden beneficiar la salud y además aportan en lo
personal.
4.5.1. Creencias sobre las responsabilidades por el medio ambiente. Se observa en la
figura 4.6 que el 41,03% está totalmente de acuerdo que la suficiente formación en
implementación de energías alternativas, las necesidades de consumo en cuanto se podrán
satisfacer. Por otro la suma de los porcentajes del 31,22% y 23,10% indican que los estudiantes
están parcialmente de acuerdo y de acuerdo con dicha formación en implementación. El análisis
de estos resultados indica que el tipo de valor ambiental es altruista y la actitud frente a esta
situación se evidenció en el grupo focal.
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Figura 4.6. Creencias sobre las responsabilidades por el medio ambiente.
Se observa que el 41,03% está totalmente de acuerdo que la suficiente formación las
personas tomarían conciencia, a si lo expresan " Hay que enseñar a las personas la manera como
pueden aportar para proteger el medio ambiente "(E23), y en el colegio recomiendan que"
Deberían empezar por educar a los pequeños "(E16), las necesidades de consumo de los seres
humanos producen contaminación en palabras de los estudiantes" además toda actividad del ser
humano produce basura "(E28); creencias que dejan entrever dos aspectos, el primero una
preocupación importante por los problemas del medio ambiente local (Fishbein, 1975) y la
segunda relacionada con el pensamiento social que se sustenta en premisas o creencias basadas
en el progreso humano a costa del dominio de la Naturaleza (Corral, 2012).

A partir de los resultados expuestos anteriormente por medio de la triangulación de la
información, se interpreta que en la encuesta se logran evidenciar las creencias en contextos
como el consumo de alimentos, el uso de productos de limpieza como elementos que contaminan
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las fuentes hídricas, el vertimiento de residuos que las industrias realizan, sumado a lo anterior las
preocupaciones que los estudiantes manifiestan sobre las problemáticas ambientales, la
participación en campañas y el impacto de las mismas, y finalmente la protección de los factores
de interacción ambiental.
Lo anterior sumado al interés del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del
Medio Ambiente a través de las instituciones educativas para generar propuestas que permitan
modificar las prácticas ambientales que atentan contra la naturaleza y el ambiente sano. Por tanto,
caracterizar las creencias ambientales de los estudiantes permite identificar la visión del mundo
que los estudiantes tienen, estas relaciones de los estudiantes con el medio ambiente se
denominan creencias ambientales, se encuentren los que se preocupan más por el medio ambiente
y manifiestan más acciones ambientales, visión eco céntrica. Los que se preocupan más por el
beneficio que la naturaleza les proporciona visión antropocéntrica.
Tal como se establece en los antecedentes investigativos del presente trabajo, las
creencias sobre las consecuencias del comportamiento ambiental son creencias influenciadas por
los valores y por la cultura a la que pertenece. Evidenciadas en contextos de consumo tal y como
se evidencia en los resultados presentados, así mismo se evidencia como sus comportamientos
pueden ayudar a proteger el medio ambiente, también refleja las creencias de los estudiantes
respecto al entorno y si poseen un interés en la conservación de los recursos, capaces de prevenir
la aparición de problemas nuevos que perjudiquen la estabilidad del medio.
Los resultados encontrados con respecto a los efectos sobre el medio ambiente, así como
los factores de interacción ambiental en los grupos focales, muestran concordancia no solo con
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los planteamientos de Corral (2001) quién afirma que las preocupaciones por el medio ambiente
están mediadas por sus creencias ambientales según su visión ecocéntrica, socio/altruistas o
egoísta, entendidas desde las preocupaciones por la naturaleza, por las personas o por él mismo
respectivamente, donde el consumo de alimentos, la protección de fuentes hídricas y el manejo de
residuos son los contextos de acción de este tipo de comportamientos. En la que subyace la visión
sobre la naturaleza que manifiestan los estudiantes, cuando se les indaga por la importancia de
cuidar el medio ambiente manifiestan que es preocupación de todos; sin embargo, afirman que las
acciones que hacen son insuficientes o carentes de sentido.
A pesar que en los colegios se trabajan proyectos dirigidos a proteger el medio ambiente,
estos no han sido suficientes, de manera tal que demuestren que se ha logrado una verdadera
conciencia ambiental. Los resultados que expresan los estudiantes en la encuesta que se realizó,
son coherentes además con sus argumentos, con respecto a su actuar y sus preocupaciones por el
medio ambiente, reflejan preocupaciones por la conservación de los factores bióticos y abióticos,
por la contaminación de estos factores, por la deforestación y el calentamiento global. De igual
manera, las campañas en las que participan no generan cambios permanentes sino que en
ocasiones participan porque hay un premio que los motiva y no por el hecho de cuidar la
naturaleza, también manifiestan que las personas de la comunidad no cuidan por ejemplo los ríos
sino hasta que se ven afectados directamente y que las acciones de no botar basura son pocos los
que cumplen y lo anterior genera que los niños tampoco tomen conciencia porque los adultos son
los que educan desde el ejemplo.
De acuerdo a los planteamientos de Fishbein y Ajzen (1995) el determinante más directo
del comportamiento es la intención de adoptar o no un comportamiento, la intención depende de
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diversas variables personales y sociales, como una norma subjetiva (información social), es
coherente con los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta realizada a los estudiantes
y la entrevista en los grupos focales. En estos grupos focales por ejemplo, se hizo referencia a una
situación en la que una industria contamina con un vertimiento inadecuado el rio de la localidad,
expresan que se debe cuidar y proteger los ríos y las razones son principalmente porque primero
es el hogar de especies nativas que pueden desaparecer y segundo que el agua es vital para el ser
humano y contaminarla significa que la vida desaparece. Estos planteamientos son coherentes
con lo planteado por Corral, V (2001).
Conexo además con argumentos de muchos autores, quienes plantean la influencia de la
cultura y la manera como determina la manera de actuar y las consecuencias del comportamiento
sobre las mismas; aspectos que coinciden con lo reportado en la literatura revisada. Respecto a la
importancia del manejo de residuos y de reciclar y la influencia de la cultura, porque en las
instituciones se generan campañas y actividades de reciclaje, también manifiestan que la
comunidad propone actividades de reciclaje por medio de la administración en los conjuntos
cerrados y además que cuando van a pedir material para reciclar en los establecimientos por
ejemplo tiendas o centros comerciales las personas colaboran y ven en los estudiantes una
oportunidad de colaborar con el medio ambiente.
Los estudiantes asumen su papel y colaboran con las actividades pero piensan que no son
suficientes y sienten que solo se queda en actividades del colegio porque creen que los líderes
políticos deben prestar mayor atención a este tipo de problemáticas y escuchar lo que ellos
piensan para que más gente lo haga también, es decir que las creencias son influenciadas por los
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valores y por la estructura social a la que pertenecen, en relación con los planteamientos que
coinciden por los emanados por Schwartz, S (2005).
De acuerdo con los resultados arrojados las motivaciones de los estudiantes están
relacionados con el cuidado y respeto por los animales y el cuidado y por las plantas, permite
inferir que los estudiantes poseen unos valores personales biosféricos (preocupaciones por la
tierra, con los seres vivos y por la biósfera como un todo integrado) y que estos valores a su vez
influyen en la formación de creencias que tienen sobre la naturaleza, sobre su relación con el
medio ambiente, correspondiente al nuevo paradigma ecológico. La posición que los estudiantes
tienen en relación con las creencias hace que sean más conscientes de las consecuencias de sus
acciones con el medio ambiente. A su vez manifiestan una habilidad para percibir problemáticas
ambientales y reducir su impacto.
Con respecto a los compromisos por el medio ambiente expresan la participación en
campañas para educar a los pequeños, reciclar y reutilizar para no talar árboles, movilizarse en
bicicleta para no contaminar el aire y disminuir el ruido y evitar el desperdicio de agua. Lo
anterior refleja la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente, en donde prevalecen
las preocupaciones por la protección de los recursos. Los resultados sugieren que los estudiantes
se preocupan por el bienestar de todos, que buscan alternativas para solucionar problemas y que
la mayor preocupación es el agotamiento de los recursos, además de tener en cuenta la visión de
interdependencia entre ellos y la naturaleza, lo anterior es evidencia de su comportamiento
ambiental.
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En este sentido, los estudiantes expresan las motivaciones que hacen referencia a los
comportamientos, delimitados a la protección de los recursos naturales. Es decir, un ejemplo de
ello, es la reutilización de papel para disminuir la tala de árboles, es un amplio porcentaje de
estudiantes los que manifiestan comportamientos de protección al medio ambiente; sin embargo,
consideran que las acciones que hacen no son de mayor trascendencia y que las cosas van a
seguir igual.
Así mismo, las responsabilidades con el medio ambiente como lo es el cuidado y
protección de los animales y los árboles, la participación en actividades y la divulgación de las
acciones y la problemáticas ambientales son pequeñas muestras de que las cosas si se pueden
hacer y que son prioridad para tener un mundo mejor y evitar fenómenos que perjudiquen a las
personas por ejemplo el calentamiento global y la deforestación. En la misma línea, la capacidad
de anticipar problemas que generen terceros, se relacionan un poco con la capacidad de auto
direccionamiento y la necesidad de educar en el manejo adecuado de los recursos naturales, mas
sin embargo se evidencia una falta de presencia de entidades que apoyen este tipo de acciones en
los colegios, quedando relegadas a un segundo plano y en muchas ocasiones sin continuidad
porque responden a actividades momentáneas.
Es de analizar, que identificar la percepción de los estudiantes, se puede entender de qué
manera los estudiantes, perciben las acciones relacionadas con el cuidado de la naturaleza, es
decir se puede observar en estos días que se generan actividades, campañas y diversos tipos de
acciones en pro del medio ambiente pero que no trascienden al ámbito social y quedan en muchas
ocasiones olvidadas; por ejemplo como la limpieza en los ríos dependiendo la temporada invernal
y que las acciones educativas e informativas son pocas.
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Dentro del recorrido que se vislumbró por las encuestas realizadas a los estudiantes, en
aspectos tan importantes como el consumo de alimentos, la contaminación de las fuentes hídricas
o las acciones por el medio ambiente en el colegio o en la comunidad, se encuentra que estas
acciones son en beneficio de la naturaleza por el respeto a ella y por los beneficios que presta a
los seres humanos evidenciando un nuevo paradigma ambiental centrado en la interdependencia
del ser humano con la naturaleza sujeto a normas de protección y respeto.
Se podría pensar además, que si están siendo estos estudiantes los encargados de las
actividades ambientales en los colegios, posiblemente con el debido apoyo se pueda transmitir
esta nueva forma de interrelación con la naturaleza a la comunidad en general, haciendo de esta
manera que persistan las actividades y se asuman de una manera más seria para trascender y
modificar las formas de actuar, las formas de pensar y las creencias que se tienen sobre este tema.
Entonces ¿Cuál sería la labor de las instituciones educativas en aras de formar conciencia
ambiental en la comunidad, teniendo en cuenta que son los estudiantes los encargados de las
actividades ambientales?
En gran medida, el interés principal es proporcionar recursos metodológicos para la
caracterización y análisis de las creencias ambientales como primer paso para la conformación de
una mejor sociedad, que garantice un manejo sustentable de los recursos naturales. Se puede
analizar entonces, que en consecuencia se sigue pensando que la naturaleza esta para el servicio
del ser humano, con el pensamiento que puede ser explotada de manera ilimitada, ya que estamos
en una sociedad capitalista que explota los recursos naturales de manera inadecuada, en medio de
una sociedad que consume sin pensar en las consecuencias de hacerlo, que contamina los ríos y
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tala árboles son detenerse en las consecuencias que lo anterior acarrea a la sociedad y a la misma
naturaleza.
Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva
El presente estudio se realizó con el fin de comprender las relaciones que establecen los
estudiantes con el medio ambiente a partir de sus creencias. Su intención fue dar respuesta a
identificar las creencias que tienen los estudiantes a partir de las actividades y acciones que
realizan para cuidar su entorno, clasificar las creencias ambientales de los estudiantes que han
construido a partir de su experiencia y establecer las relaciones de los estudiantes con el medio
ambiente a partir de sus creencias.
Con respecto al primer objetivo, identificar las creencias que tienen los estudiantes a partir
de las actividades y acciones que realizan para cuidar su entorno, en donde hacen importante su
actuación tanto individual como colectiva para el tratamiento de los residuso, todo esto en miras
de mejorar el entorno. Aquí los estudiantes hacen referencia cómo por medio de comida enlatada,
procesada y rápida puede afectar su medio ambiente, sin embargo más allá de afectar al medio
ambiente hacen una relación de cómo se afecta su propio cuerpo. Por el contrario, otros
estudiantes con creencias egoístas hacia el medio ambiente hacen énfasis en que son elementos
que no producen daño al entorno ni a su propio cuerpo, pues son alimentos que permiten su
desarrollo y alimentación.
Por otra parte, es notorio que los estudiantes evidencian que están en medio de un
contexto contaminado, al cual se generan tres creencias a resaltar. Primero, piensan que es
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importante crear conciencia en los seres humanos para cuidar del medio ambiente. Segundo, los
estudiantes consideran que aunque hay problemas de basuras, por más que se tomen medidas no
se va a cambiar este aspecto pues se adoptan medidas por un tiempo y después se olvidan,
volviendo al dispendio material. Tercero, aunque el medio ambiente este contaminado existen
actividades que les permiten vivir el contexto, tal como el agua contaminada su solución es
hervirla.
En segundo lugar, clasificar las creencias ambientales de los estudiantes que han
construido a partir de su experiencia se pudo encontrar que hacen gran relevancia a la
participación en actividades que les permitan cuidar del medio ambiente y los diferentes
elementos que a éste pertenece. En primer lugar, es importante la enseñanza de actividades como
compromiso con el cuidado del entorno, el reciclaje y la protección de factores bióticos y
abióticos desde que se es un infante, de tal manera que a medida que va creciendo estas actitudes
ya están estructuradas en el ser humano. No obstante, existen dudas sobre el compromiso del
sujeto con la protección del medio ambiente pues, no se actúa sino existe un premio en medio o
alguien que guie la acción a tomar para su correspondiente cuidado. Por otra parte, los estudiantes
hacen notorio que es importante cuidar del medio ambiente desde dos perspectivas, la primera en
la que se cree que éste es el principal medio para los factores bióticos y abióticos que se permiten
un equilibrio entre los diferentes contextos. Segundo, se debe cuidar del medio ambiente pues es
éste el principal medio de subsistencia del ser humano, y es de allí donde el humano obtiene los
recursos necesarios para vivir.
Estos dos objetivos dieron respuesta al objetivo principal, el cual permitió caracterizar las
creencias sobre medio ambiente de los estudiantes de grado décimo y undécimo de los colegios
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Distritales de la localidad de Kennedy de Bogotá. Ante esto se puede decir que las creencias se
caracterizaron desde tres puntos, el primero con relación a las acciones que toman los estudiantes
y que son consideradas importantes para la protección del medio ambiente, entre las cuales se
determinan la egoísta, altruista y biosféricos. Un segundo punto, relacionado con elementos que a
partir de la experiencia del estudiante determinan las problemáticas de la sociedad con respecto al
medio ambiente, resaltándose los problemas de contaminación del aire, residuos y tráfico, visual,
hídrico y recolección de basuras. Un tercer punto hace referencia cómo el estudiante a partir de
sus creencias de cuidado, actuación y protección del medio ambiente interactúa con éste,
evidenciándose que algunos de ellos aportan a la sociedad con su participación pero para otros el
medio ambiente es un entorno que no les afecta y no es de su interés.
Ahora bien, con respecto a la prospectiva del proyecto, se recomienda para futuras
investigaciones en el tema tener en cuenta otras variables a parte de las creencias ambientales
para predecir el comportamiento ambiental de los estudiantes, para de esa forma lograr una
reconceptualización en las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza.
Igualmente, es necesario analizar el rol que las instituciones educativas han ejercido en las
comunidades y la manera como se atienden las problemáticas ambientales que emergen en cada
localidad respondiendo a preguntas como: ¿De qué manera las instituciones educativas aportan a
la formación ambiental en la comunidad?, ¿Qué papel desempeñan los estudiantes como vigías
escolares en la protección del medio ambiente en la comunidad? ¿De qué forma los proyectos
ambientales responden a la necesidad del contexto?. A partir de estas inquietudes, es fundamental
ahondar en las creencias ambientales no solo en los colegios sino en la comunidad en general,
teniendo en cuenta las creencias ambientales de cada actor.
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Gracias al método utilizado en la presente investigación, se observó que la utilización de
grupos focales como herramienta de recolección de información, recupera la cotidianidad,
permite valorar lo cognitivo (niveles de expresión, percepciones, creencias), generando un
ambiente de confianza entre los participantes e incentivando a la participación. Por estas razones,
es importante aplicarlos a los estudiantes, ya que, permiten evidenciar a partir de los testimonios
las creencias ambientales.
Finalmente, la utilización del método mixto en la presente investigación, permitió a su vez
el manejo de métodos cuantitativos y cualitativos, creando una contribución significativa a esta
investigación, ya que, recupera el aporte científico objetivo en el análisis estadístico y el análisis
de contenido a través de la técnica destilar la información; y por tal razón es recomendado para
los futuros proyectos de investigación que se realizan en el sobre las creencias.
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Anexos
Anexo 1. Mapa de la ubicación general de la localidad

Fuente: Sistema de Georeferenciación Elaboración: Oficina Asesora de Planeación
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Anexo 2. Ubicación Colegios Oficiales de la localidad.

Fuente: Sistema de Georeferenciación Elaboración: Oficina Asesora de Planeación
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Anexo 3. Formato del cuestionario de Creencias sobre Medio Ambiente

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTA

Código

Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias
en cuatro campos de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y
Medio Ambiente, temas que hoy en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos
en la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en
este cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la vida
cotidiana actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o “incorrectas”. Sus
respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán
consecuencias académicas ni disciplinarias.

ENCUESTA
Femenino
Aspectos
demográficos

socio

Edad: _____ años

Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once

Institución Educativa:

Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

Suba
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A. MEDIO AMBIENTE SEGÚN VALORES

1. El consumo de comidas rápidas, alimentos enlatados y procesados como chitos, papas,
galletas y otros afectan la conservación de los recursos naturales. De acuerdo al anterior
postulado considero que consumir frecuentemente ese tipo de alimentos,
(Marque una única respuesta)

a. no afecta la conservación de los recursos naturales puesto que éstos son sólo para
mi alimentación y crecimiento.
b. podría afectar la nutrición y salud de la población, puesto que algunos de estos
alimentos tienen alto contenido de grasas y harinas, que causan enfermedades
c.

provoca un manejo inadecuado de los paquetes y demás utensilios utilizados para
servir estos alimentos que afecta la conservación de los recursos naturales.

2. El uso de productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) genera deterioro de las
fuentes hídricas y la escasez de agua es un problema mundial para las futuras generaciones.
De acuerdo a lo anterior creo que
(Marque una única respuesta)

a. lo más importante es que mi casa se mantenga aseada y los
productos de limpieza son necesarios, sin importar cual tipo
de producto utilicemos.
b. el uso de esos productos de limpieza contribuyen al aseo en
muchos lugares, pero me preocupa que los residuos que se
generan después de la limpieza afectan a toda la comunidad.
c. el uso inadecuado e incorrecto de esos productos de limpieza
deteriora las fuentes hídricas e intoxican cualquier organismo
vivo que esté a su alrededor debido al alto índice de químicos
dañinos que contienen.
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3. Las industrias vierten productos químicos en las fuentes de aguas y eso puede enfermar o
deteriorar la salud de las personas mi. De acuerdo a esta situación puedo decir que dichos
productos químicos
(Marque una única respuesta)

a. no representan daño a mi salud pues puedo hervir el agua antes de beberla.
b. pueden generar daños en la salud humana por esa razón es necesario que
mis vecinos y mi familia hiervan el agua antes de beberla.
c. contaminan totalmente las fuentes de aguas y para evitarlo las industrias
deben utilizar métodos ecológicos para el vertimiento de esos productos

4. Como estudiante, me preocupo especialmente por la protección del medio ambiente cuando:
(Marque una única respuesta)

a. me aseguro de mantener limpio el espacio que ocupo en el colegio y en la
casa, limpiando mi puesto y cuidando mis objetos personales
b. cumplo con las actividades escolares estipuladas y colaboro cuando mis
compañeros me lo piden
c. participó activamente en campañas y/o grupos ambientales, realizando
propuestas sobre la protección del medio ambiente
d. separo los desechos orgánicos e inorgánicos

5. Los grupos de estudiantes que separan los materiales para reciclarlos aportan un gran
beneficio para toda la comunidad académica.
(Marque una única respuesta)

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
115
a. En realidad considero que esas actividades son poco interesantes
b. Puedo ayudar a mis compañeros, separando materiales para luego ser
reciclados y realizar alguna actividad ecológica en el colegio.
c. Puedo encargarme de promover estas actividades de reciclaje porque
favorecen a la comunidad y a personas como recuperadores y/o
recicladores

6. Cuando una industria o establecimiento vecino de mi localidad está contaminando las aguas
o arrojando basuras en sitios no apropiados pienso en el bienestar de la comunidad, y
considero que lo mejor que puedo hacer es,
(Marque una única respuesta)

a. Tratar de explicarles razones
haciendo

para que no lo sigan

b. Acudir a una autoridad ambiental y lo denuncio
c. Buscar un CAI, para que la policía, haga algo
d. No hacer nada porque esa situación no me afecta

7. La desaparición de especies animales en el planeta se debe a la falta de conciencia sobre el
valor de la biodiversidad.
(Marque una única respuesta)

a. totalmente de acuerdo
b. parcialmente de acuerdo
c. de acuerdo
d. en desacuerdo

8. Cuando se afirma que una de las formas de preservar la naturaleza es reciclar puesto que
dicha actividad disminuye la tala de árboles y la erosión, me declaro
(Marque una única respuesta)
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a. totalmente de acuerdo
b. parcialmente de acuerdo
c. de acuerdo
d. en desacuerdo

9.
Las campañas de reforestación en las zonas verdes de su localidad aportan
significativamente a disminuir los niveles de contaminación en el aire
(Marque una única respuesta)

a. Si aportan, pero la naturaleza puede reponerse del uso que el ser humano
le hace.
b. Si aportan, y las personas deberían preocuparse más por conservarlas.
c. Aportan, pero las personas ya sabemos cómo utilizar los recursos
naturales.
d. No aportan y lo que hacen es confundir a las personas

B. APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

10. Seleccione cinco de los siguientes enunciados y ordénelos numéricamente del 1 al 5 de
acuerdo a los que más afectan a su localidad. Siendo 1 el menos grave y 5 el más grave.

PROBLEMÁTICA
a. Contaminación del aire
b. Contaminación por ruido y tráfico vehicular
c. Contaminación visual por exceso de vallas publicitarias

Nivel de
riesgo
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d. Contaminación hídrica por vertimiento de residuos industriales en
ríos, quebradas y humedales
e. Recolección y disposición de las basuras
f.

Riesgo de inundaciones

g. Riesgo de deslizamientos, avalanchas
h. Otras. Cuáles:

11. El uso de placas solares se puede popularizar, sólo si la comunidad
(Marque una única respuesta)

a. dispone de recursos económicos para instalarlas
b. se interesa por los recursos que protegen el medio ambiente
c. valora su utilidad debido al ahorro de energía eléctrica
d. reconoce que esta alternativa contamina menos que otras fuentes de
energía

12. Con la suficiente formación en implementación de energías alternativas
(solar/eólica/biomasa) las personas tendrían capacidad para cubrir las necesidades de
consumo mundial
(Marque una única respuesta)

a. totalmente de acuerdo
b. parcialmente de acuerdo
c. de acuerdo
d. en desacuerdo

13. ¿En su colegio, participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe
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Actividades
a. En campañas educativas, reuniones, talleres

Sí

No

b. En jornadas de reciclaje.
c. En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de
parques y espacio público
d. Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
e. En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
f.

En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio
ambiente

g. Otra. ¿Cuál?

14. ¿En su comunidad participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe
Actividades
a. En campañas educativas, reuniones, talleres

Sí

No

b. En jornadas de reciclaje.
c. En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y
espacio público
d. Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
e. En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
f.

En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente

g. Otra. ¿Cuál?

Finalmente, los estudiantes de la Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, agradecen su efectiva participación y
el registro de los siguientes datos
Fecha: ________________________
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Nombre: ____________________________________________

Anexo 4. Formato del cuestionario codificado e integrado

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTA

Código

Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias
en cuatro campos de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y
Medio Ambiente, temas que hoy en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos
en la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en
este cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la vida
cotidiana actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o “incorrectas”. Sus
respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán
consecuencias académicas ni disciplinarias.

ENCUESTA

Aspectos
demográficos

Institución Educativa:

socio

Edad: _____ años

Femenino
Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once
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Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

Suba

CREENCIAS SOBRE CIUDADANÍA

A. PARTICIPACIÓN

15. En mi barrio quieren hacer un parque para que los jóvenes tengan un lugar donde montar tabla y reúnen
a toda la comunidad para tomar decisiones en dónde y cómo se va hacer. Yo estoy en esa reunión y:
(Marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

pido la palabra así no tenga nada que decir
pido la palabra porque mi opinión es importante para las decisiones
mejor me calló, mi opinión no cambiara en nada las decisiones
mejor me calló, porque hay expertos que saben más que yo

16. Es muy importante que un candidato a personero estudiantil exponga su plan de trabajo a toda la comunidad
educativa, porque: (Marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

las personas informadas pueden tomar una decisión a conciencia
puedo elegir a quien más responde a mis necesidades e intereses
es una buena estrategia para persuadir a toda la comunidad
así el candidato cumple el requisito que le exige su aspiración al cargo

17. La Junta de Acción Comunal de mi barrio permite: (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

conocer a los residentes más populares del sector
aportar ideas para solucionar en conjunto los problemas del barrio
concretar y ejecutar acciones según las necesidades de la comunidad
tomar medidas para beneficiar los intereses de unos pocos

18. Cuál consideras es el propósito de pertenecer a un grupo artístico, deportivo o religioso: (marque una sola
respuesta)

a.
b.
c.
d.

Agradar a otros (familiares, amigos, compañeros, etc.)
Darle un apropiado uso al tiempo libre
Suplir la necesidad de pertenecer a una comunidad
Desarrollar mis habilidades físicas, artísticas o espirituales

19. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál crees que es la opción que más se acerca a la definición de ciudadanía?
(marque una sola respuesta)
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a.
b.
c.
d.

un compromiso con actividades políticas para la elección de gobernantes
la pertenencia a una comunidad con el fin de resolver problemas comunes
participar en las actividades que se promueven en la ciudad
cuando una persona reclama sus derechos y cumple con sus deberes

20. Un día entre semana me desplazo cómodamente sentado en el transporte público, y veo que una
mujer de 65 años hace uso del servicio. En la fila de adelante donde están las sillas azules hay dos
personas jóvenes cómodamente sentadas y teniendo una amena conversación. Fingen estar dormidas
justo segundos antes de que la mujer hiciera uso del servicio. ¿cuál sería tu postura frente a esta
situación? (marque una sola respuesta)

a. No estoy de acuerdo. Me enojo con la actitud de las personas sentadas en las sillas azules y al
bajar ellos del servicio les miro mal

b. Me molesta sobre manera el actuar de las personas sentadas en las sillas azules y les exijo ceder
c.
d.

el puesto para la mujer mayor
Me molesta la actitud de las personas sentadas en las sillas azules e inmediatamente cedo mi lugar
a la mujer mayor
Me siento irritado con la actitud de las personas que usan las sillas azules, y además decaído por
no haber brindado mi lugar a la mujer mayor antes que otro lo hiciera

B. LO PÚBLICO

21. Pedro, es un profesional en Finanzas con Maestría en Relaciones Internacionales que busca opciones de mejorar
su condición laboral. María, es una profesional en contaduría con una especialización en Finanzas que requiere
del trabajo para el sostenimiento de su familia, luego de la separación de su pareja. Juan, es un recién egresado
de pregrado en Economía con experiencia durante sus prácticas universitarias. Los tres son candidatos a un cargo
dentro de una prestigiosa empresa. Ellos han dado fin a su periodo de prueba con óptimos resultados. ¿A cuál de
los tres darías el cargo para incorporarse a la empresa? (marque una sola respuesta)

a. A Juan porque merece una oportunidad.
b. A María porque su condición actual es difícil
c. A Pedro porque su perfil profesional lo certifica

22. De acuerdo a lo que tú crees responde Si o No a las siguientes afirmaciones Creo
que…
a. en mi colegio se debe restringir el ingreso a estudiantes desplazados por la
violencia, desvinculados del conflicto o afrodescendientes
b. en mi colegio, se debe considerar más a la población desplazada por la violencia
debido a su situación
c. debes evitar la interacción con compañeros que cometen faltas disciplinarias y
académicas
d. debes denunciar al amigo que además de su refrigerio, tomó uno más de los que
sobraba a escondidas porque sentía hambre

SI

NO
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23. Si ves que un compañero o compañera mayor le pega o le grita cosas desagradables a un niño o niña
pequeño, tu reacción será: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

pedir ayuda para que no lo sigan maltratando
quedarte callado para no meterte en problemas
intervenir y defender al niño pequeño
rechazar la situación pero no hacer nada por impedirla

24. Si ves a un compañero o compañera rayando los pupitres, tu: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

te indignas porque son del colegio y el colegio es de todos
ignoras el hecho porque el pupitre está muy viejo
consideras que puede hacerlo porque pago el pupitre con la matricula
piensas que no te afecta porque tú también lo has hecho

25. Considero que el uso de los espacios como parques, calles, edificios públicos, plazas y zonas de
descanso deben ser usados por: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.

Los niños, niñas y adolescentes
Los deportistas
Los que pagan sus impuestos
El que lo desee
El que lo necesite

10.1Lo anterior debe ser así, porque:

a.
b.
c.
d.

Son quienes realmente necesitan ese espacio
esos espacios públicos no tienen dueño
hay otros grupos de personas que desaprovechan ese espacio
son quienes hacen mayor provecho del espacio

26. Mario ha tenido buenas notas todo el año pero por una falla perdió una materia y necesita pasar un
examen difícil para graduarse. Mario le cuenta a un amigo que ha pensado tres formas de resolver el
problema: 1) Darle una bonificación al maestro para que lo pase en la materia. 2) Aceptar el
ofrecimiento de un compañero que le consigue las respuestas. 3) Pedirle al más pilo de la clase que le
deje ver sus respuestas

En cualquier caso, marque con una X en cada una de las opciones, según esté de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes situaciones:

Opciones
a. El amigo no le dice nada porque no es su
asunto
b. Es preferible que no se gradúe
c. Todo vale con tal que se gradúe

ACUERDO

DESACUERDO
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d. El amigo lo delata así parezca un soplón

C. LA NORMATIVIDAD

En la siguiente pregunta, enumere cada opción de 1 a 6, siendo 1 la de mayor importancia y 6 la de
menor importancia, según su punto de vista. Recuerde no repetir número
27. Las siguientes acciones son responsabilidades de los ciudadanos
Acciones
a. Votar para elegir los gobernantes
b. Prestar el servicio militar
c. Participar en grupo local, comunitario o institucional
d. Hacer la veeduría a una obra de infraestructura
e. Realizar un servicio voluntario en una obra social.
f. Clasificar las basuras antes de desecharlas

Número

En las siguientes preguntas, marque una sola opción de respuesta de acuerdo con su criterio
como estudiante

28. Según datos de las últimas elecciones en Colombia, se evidencia que los jóvenes son la franja de
población que menos vota. Esta situación se explica porque los jóvenes:
a.
b.
c.
d.

tienen una idea negativa de la política
tienen poco conocimiento sobre la importancia del voto
piensan que da lo mismo votar que no votar
desconfían de los partidos políticos

29. Un profesor reprende a un estudiante por su mal comportamiento, el estudiante, yendo en contra del
manual de convivencia agrede físicamente al profesor. El profesor les pide a las directivas que expulsen
al estudiante del colegio. Si las directivas expulsan al estudiante:
a. Están vulnerando su derecho a la educación, porque el profesor no puede pedir la
expulsión de un estudiante
b. Por voluntad del estado las directivas no pueden expulsar al estudiante
c. No se le está vulnerando su derecho a la educación, porque el estudiante fue expulsado
por razones justas
d. No se puede expulsar al estudiante porque el colegio perderían beneficios provenientes
del Estado por cada estudiante que tenga matriculado
CREENCIAS SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL
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30. Las tecnologías para la comunicación son medios múltiples y cambiantes relacionados con la
circulación y manejo de todo tipo de información que las personas necesitan en la vida actual. Con
esta afirmación usted está: (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

31. Hoy en día, la comunicación virtual mediante las tecnologías afecta las relaciones interpersonales
porque esa es una forma adecuada para (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

conocerse en sus intereses y cualidades
interactuar sin un encuentro personal
entretenerse aprovechando el tiempo libre
ampliar sus conocimientos científicos

B. INFORMACIÓN EN LA RED
De la pregunta 18 a la 19, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos importante
y 4 la más importante, recuerde no repetir número

32. Cuando usted se comunica por medio del internet, lo hace porque está convencido (a) que:

a.
b.
c.
d.

así encuentra muchas formas de distracción
es muy importante adquirir más conocimientos
es la mejor forma de ampliar las relaciones sociales
se puede intercambiar información diversa y actualizada

33. Los juegos virtuales han reemplazado los juegos de esfuerzo físico y otras actividades de esparcimiento
a las que tradicionalmente se dedicaban los jóvenes. En su caso, los juegos en línea sirven
especialmente para:

a.
b.
c.
d.

Mantenerme entretenido
Competir con otras personas
Desarrollar agilidad visual
Ampliar la agilidad mental

34. ¿Qué tipo de páginas de internet visita usted con frecuencia para comunicarse? (enumere de 1 a 5)

a.
b.
c.
d.

YouTube
textos académicos
Facebook
video Juegos
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e. Otro

Cuál:

35. De los siguientes avances tecnológicos, cuál es el orden de importancia que usted cree tiene cada
uno, según sus intereses: (enumere de 1 a 5)

a.
b.
c.
d.
e.

Correo electrónico
Skype
Facebook
Twitter
Otro

Cuál:

En las siguientes preguntas elegir una sola opción y señalar la respuesta que considere, se relaciona
más directamente con su pensamiento
36. Cuando Usted encuentra una información digital que considera muy importante o valiosa, ¿la lee y la
comparte con otras personas?

a.
b.
c.
d.

No, pienso que solo me puede interesar a mi
Sí, porque a los demás también podría importarle
Si, cuando sé que alguien la puede necesitar
Nunca; no me gusta compartir información

37. Con las tecnologías de información y comunicación se accede a un conjunto de imágenes, sonidos y textos que
ofrece el internet para informar y transmitir datos muy diversos, ante lo cual Usted

a.
b.
c.
d.

cree con seguridad que todo lo que aparece allí es verdad
Observa pero no se deja influir por lo que allí muestra
Simplemente lo ve como una forma de entretención
Especialmente lo encuentra útil para mi formación académica

38. En la era digital, las tecnologías son un recurso esencial para comunicarse en la vida diaria, por eso, Usted
encuentra que la principal ventaja de mantenerse conectado y de esta forma, comunicado es :
a. La libertad para hacerlo, según mi necesidad
b. Estos medios ofrecen más efectividad que otros
c. Los costos están al alcance de mis recursos
d. Tengo mucho tiempo de sobra para hacerlo
39. Cuando usted no puede comunicarse por medio de las tecnologías es porque:
a. Económicamente es imposible
b. No dispongo de los equipos necesarios
c. Debo cumplir órdenes o prohibiciones
d. Tengo dificultades para manejar las tecnologías
e Otro
Cuál:

C. COMUNIDADES VIRTUALES
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40. Cuando Usted se entera que salió al mercado un nuevo aparato tecnológico que ofrece más
aplicaciones que las ya conocidas, siempre procura conseguirlo porque es:

a.
b.
c.
d.
e

una cuestión de moda que me da prestigio social
más veloz y más práctica para lograr lo que quiero
necesaria para ser aceptado en los grupos donde interactúo
me interesa actualizarme en nuevos programas
Cuál:
Otro

41. Algunos padres, incluso los más tranquilos se enfadan con sus hijos y les prohíben permanecer
demasiado tiempo conectados a la red. Si este fuera su caso usted qué hace:

a.
b.
c.
d.

Continúa interactuando a pesar de la prohibición
Toma en cuenta la observación y se desconecta
Explica sus puntos de vista e insiste en continuar
Busca otros lugares para conectarse por más tiempo

42. Cuando Usted recibe un mensaje o correo electrónico sin identificación que contiene insultos o
amenazas, usted decide:

a.
b.
c.
d.

Rechazarlo porque no le interesa ese vínculo
Contestarlo para pedir una explicación seria
Devolverlo con insultos y bloquearlo
Contárselo a otra persona para que le ayude

En la siguiente pregunta, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos
importante y 4 la más importante, recuerde no repetir numero

43. Si en su colegio Usted encuentra estudiantes que viven situaciones de rechazo de sus compañeros,
por lo tanto no tienen amistades, y se comunican por medio del internet. En su concepto, ésta
alternativa es válida porque por este medio pueden:

a.
b.
c.
d.

Encontrar con quien expresar sus sentimientos
Descubrir personas dispuestas a ser amigos(as)
Sentir aceptación y reconocimiento personal
Expresar libremente sus ideas y puntos de vista
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

A. CONCEPTOS
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De la pregunta 30 a la 40 ordene de 1 a 4 según su grado de acuerdo, siendo 1 aquella con la que
menos está de acuerdo y 4 aquella con la que está totalmente de acuerdo según su experiencia como
estudiante recuerde no repetir número.
44. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está más de acuerdo

a.
b.
c.
d.

Un espacio donde puedo realizar actividades que me distraen
Aquel que me queda después de satisfacer necesidades y obligaciones cotidianas
El que dedico a no hacer ninguna actividad porque quiero descansar
El que empleo en actividades que considero de interés para mí

45. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo de ocio está más de acuerdo:

a.
b.
c.
d.

Voluntariamente, elijo qué hacer para descansar
Pierdo el tiempo en cosas innecesarias
Me relaciono o divierto con mis amigos (as)
Asisto a reuniones o actividades sociales

46. Considero que soy ocioso (a) cuando:

a.
b.
c.
d.

Me dedico totalmente a descansar
Estoy aburrido(a) porque no tengo qué hacer
Tengo espacios que dedico a mí mismo(a)
Estoy tranquilo y me dedico a no hacer nada

47. Cuando cumplo con oficios de la casa porque:

a.
b.
c.
d.

Sé que son obligaciones que debo cumplir
Para mí es un placer ayudar a mi familia
Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida
Me gustan los oficios domésticos y los disfruto

B. ACTIVIDADES

48. Las tareas, talleres, trabajos y demás actividades del colegio, que realizó en casa, son para mí:

a. Una obligación como estudiante
b. Aquellas que me ayudan a aprender
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c. Una forma de divertirme
d. Un deber impuesto por mi familia
49. En mi vida cotidiana como estudiante, dedico tiempo al consumo de alimentos y a dormir porque:

a.
b.
c.
d.

Quiero tener buena salud
Son fundamentales para vivir
Me permiten tener un buen estado de ánimo
Me interesa conservar la figura

50. En mis actividades diarias, dedico suficiente tiempo a ver televisión porque:

a.
b.
c.
d.

Me permite estar solo (a)
Puedo seguir a mis ídolos favoritos
Me distrae y me divierte
Me siento identificado (a)

51. Al regresar del colegio, escucho música porque es un espacio para:

a.
b.
c.
d.

Recordar a mi pareja en su ausencia
Expresar lo que siento de la vida
Relajarme y estar tranquilo(a)
Estar al día en los nuevos éxitos

52. Participo en actividades culturales tales como danza, teatro, pintura, música que ofrecen mi colegio o
las instituciones de la localidad porque:

a.
b.
c.
d.

Desarrollo habilidades
Me distraen y me permiten salir de la rutina
Puedo dedicar el tiempo requerido
Me autorizan para salir de mi casa

53. Como estudiante me gusta participar en actividades físicas porque:

a.
b.
c.
d.

Me quitan el estrés
Me encuentro con mis amigos
Me gusta competir
Es importante cuidar mi salud

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
129
54. Me gusta participar en eventos nocturnos porque:

a.
b.
c.
d.

Es un buen espacio para conseguir pareja
Tengo mayor aceptación en mi grupo de amigos
Prefiero salir de mi casa en las noches
Es una forma de demostrar que soy grande
CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

C. MEDIO AMBIENTE SEGÚN VALORES
55. El consumo de comidas rápidas, alimentos enlatados y procesados como chitos, papas, galletas y
otros afectan la conservación de los recursos naturales. De acuerdo al anterior postulado considero
que consumir frecuentemente ese tipo de alimentos, (Marque una única respuesta)

a. no afecta la conservación de los recursos naturales puesto que éstos son sólo
para mi alimentación y crecimiento.
b. podría afectar la nutrición y salud de la población, puesto que algunos de estos
alimentos tienen alto contenido de grasas y harinas, que causan enfermedades
c. provoca un manejo inadecuado de los paquetes y demás utensilios utilizados
para servir estos alimentos que afecta la conservación de los recursos
naturales.
56. El uso de productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) genera deterioro de las fuentes
hídricas y la escasez de agua es un problema mundial para las futuras generaciones. De acuerdo a lo
anterior creo que: (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

lo más importante es que mi casa se mantenga aseada y los productos de limpieza son necesarios,
sin importar cual tipo de producto utilicemos.
el uso de esos productos de limpieza contribuyen al aseo en muchos lugares, pero me preocupa que
los residuos que se generan después de la limpieza afectan a toda la comunidad.
el uso inadecuado e incorrecto de esos productos de limpieza deteriora las fuentes hídricas e intoxican
cualquier organismo vivo que esté a su alrededor debido al alto índice de químicos dañinos que
contienen.

57. Las industrias vierten productos químicos en las fuentes de aguas y eso puede enfermar o deteriorar
la salud de las personas mí. De acuerdo a esta situación puedo decir que dichos productos químicos
(Marque una única respuesta)

a. no representan daño a mi salud pues puedo hervir el agua antes de beberla.
b. pueden generar daños en la salud humana por esa razón es necesario que mis
vecinos y mi familia hiervan el agua antes de beberla.
c. contaminan totalmente las fuentes de aguas y para evitarlo las industrias deben
utilizar métodos ecológicos para el vertimiento de esos productos
58. Como estudiante, me preocupo especialmente por la protección del medio ambiente cuando: (Marque
una única respuesta)
a.

me aseguro de mantener limpio el espacio que ocupo en el colegio y en la casa, limpiando mi puesto
y cuidando mis objetos personales
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b.
c.
d.

cumplo con las actividades escolares estipuladas y colaboro cuando mis compañeros me lo piden
participo activamente en campañas y/o grupos ambientales, realizando propuestas sobre la protección
del medio ambiente
separo los desechos orgánicos e inorgánicos

59. Los grupos de estudiantes que separan los materiales para reciclarlos aportan un gran beneficio para
toda la comunidad académica. (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

En realidad considero que esas actividades son poco interesantes
Puedo ayudar a mis compañeros, separando materiales para luego ser reciclados y realizar alguna
actividad ecológica en el colegio.
Puedo encargarme de promover estas actividades de reciclaje porque favorecen a la comunidad y a
personas como recuperadores y/o recicladores

60. Cuando una industria o establecimiento vecino de mi localidad está contaminando las aguas o
arrojando basuras en sitios no apropiados pienso en el bienestar de la comunidad, y considero que lo
mejor que puedo hacer es, (Marque una única respuesta)

a. Tratar de explicarles razones para que no lo sigan
haciendo
b. Acudir a una autoridad ambiental y lo denuncio
c. Buscar un CAI, para que la policía, haga algo
d. No hacer nada porque esa situación no me afecta
61. La desaparición de especies animales en el planeta se debe a la falta de conciencia sobre el valor de la
biodiversidad. (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

62. Cuando se afirma que una de las formas de preservar la naturaleza es reciclar puesto que dicha actividad
disminuye la tala de árboles y la erosión, me declaro (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

63. Las campañas de reforestación en las zonas verdes de su localidad aportan significativamente a disminuir los
niveles de contaminación en el aire (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

Si aportan, pero la naturaleza puede reponerse del uso que el ser humano le hace.
Si aportan, y las personas deberían preocuparse más por conservarlas.
Aportan, pero las personas ya sabemos cómo utilizar los recursos naturales.
No aportan y lo que hacen es confundir a las personas

D. APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Seleccione cinco de los siguientes enunciados y ordénelos numéricamente del 1 al 5 de acuerdo a los que
más afectan a su localidad. Siendo 1 el menos grave y 5 el más grave.
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PROBLEMÁTICA

Nivel de
riesgo

i.
j.
k.
l.

Contaminación del aire
Contaminación por ruido y tráfico vehicular
Contaminación visual por exceso de vallas publicitarias
Contaminación hídrica por vertimiento de residuos industriales en ríos, quebradas y
humedales
m. Recolección y disposición de las basuras
n. Riesgo de inundaciones
o. Riesgo de deslizamientos, avalanchas
p. Otras. Cuáles:

e. El uso de placas solares se puede popularizar, sólo si la comunidad (Marque una única respuesta)

e. dispone de recursos económicos para instalarlas
f. se interesa por los recursos que protegen el medio ambiente
g. valora su utilidad debido al ahorro de energía eléctrica
h. reconoce que esta alternativa contamina menos que otras fuentes de energía
f.

Con la suficiente formación en implementación de energías alternativas (solar/eólica/biomasa) las
personas tendrían capacidad para cubrir las necesidades de consumo mundial (Marque una única
respuesta)

e.
f.
g.
h.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

g. ¿En su colegio, participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

Actividades

Sí

No

h.
i.
j.

En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio
público
k. Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
l. En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
m. En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
n. Otra. ¿Cuál?

h. ¿En su comunidad participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

Actividades
h.
i.
j.
k.
l.

En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio público
Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)

Sí

No
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m. En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
n.
o. Otra. ¿Cuál?

Finalmente, los estudiantes de la Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, agradecen su efectiva participación y el registro
de los siguientes datos

Fecha: ________________________
Nombre: ______________________________________________

Anexo 5. Guion de Entrevista

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO Y
UNDÉCIMO EN COLEGIOS OFICIALES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
GUIÓN DE ENTREVISTA

Buenos días estudiantes.
Somos Raul y Sandra, maestrantes de la Universidad de la Salle, Semestre III. Como entrevistadores
estaremos realizando algunas preguntas y ustedes, parte de nuestro grupo focal irán contestando una a una,
levantando su mano para darle el turno de participación. Estamos, pues, aquí reunidos para hablar sobre el
medio ambiente; vale la pena mencionar que esta investigación, creencias sobre medio ambiente de
estudiantes de 10° y 11° de colegios oficiales, localidad de Kennedy, cuyos objetivos se refieren a la
caracterización, identificación, relación y contraste de dichas creencias con los valores ambientales, el
actuar de los estudiantes y su responsabilidad frente a las problemáticas ambientales. De ante mano,
ustedes deben saber que esta entrevista será grabada para propósitos investigativos únicamente. Antes de
empezar les pedimos que se sienten cómodamente y se preparen para responder las preguntas. Podrán fijarse
que habrán algunas imágenes relacionadas a la investigación y cada vez que alguno de los entrevistadores
realice una pregunta, ustedes alzarán su mano derecha o izquierda para tomar turno y responder la pregunta.
En cualquier momento, ustedes podrán pedir que se repitan las preguntas si no las entienden.

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE GRADOS 10 Y 11 EN
KENNEDY
133

COLEGIO

GRUPO FOCAL

1

Gustavo Rojas Pinilla
San José
Saludcoop Sur
Gabriel Betancourt Mejía
Codema
10° y 11°
2
3
4

FECHA
ENTREVISTADOR(A)

I.
II.

José Raul Celeita Gómez
Sandra Marcela Moreno Rodríguez

SEGÚN VALORES

1. Teniendo en cuenta aspectos ambientales tales como la tala de árboles, la
desaparición de especies, el reciclaje y la erosión, y la falta de consciencia sobre
el valor de la biodiversidad ¿Qué realiza usted para resolver las dinámicas
ambientales que se dan en su localidad? ¿Qué acciones realiza diariamente, por
ejemplo?

2. Relacionando las siguientes acciones hechas por el ser humano
 Consumo de alimentos enlatados y procesados
 Uso de productos de limpieza no biodegradables
 Vertimiento de productos de limpieza en las fuentes hídricas
¿Cuáles cree usted que son las consecuencias ambientales? ¿De qué manera
actúa usted frente a las anteriores imágenes? ¿Cómo reacciona? ¿Qué le gustaría
realizar?

5
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3. Durante el descanso en su colegio, ¿han notado cómo es el manejo de los
papeles, paquetes y envolturas de comida que se compran en la tienda? Si esto
es así, ¿creen que esto se relaciona con algún tipo de contaminación? Si es así,
¿cuál tipo de contaminación será y por qué? ¿Qué hacen o qué han hecho para
solucionar este problema de contaminación en su colegio?
II. APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

4. Al darse cuenta que las riveras de los ríos y los humedales de su localidad son
objeto de vertimiento de desechos orgánicos y químicos, cuéntenos cómo
reacciona ante esta situación. ¿Ha realizado alguna acción para solucionar dicha
situación? ¿De qué se trata dicha acción?

5. Describa como ha sido su participación escolar y comunitaria en las jornadas
de aseo, cuidado de parques y el cuidado y protección de ríos, humedales y lagos
de su localidad. Si aún no ha realizado estas actividades, entonces comente qué
haría para participar en dichas actividades.
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6. Explique cómo ha sido su rol en las campañas educativas, las reuniones y
talleres y las jornadas de reciclaje de su colegio y su comunidad. ¿De qué se
tratan estas jornadas? ¿Qué le gusta realizar en estas campañas? ¿Cuáles han
sido los beneficios de esas actividades? ¿Qué los ha motivado para participar en
estas actividades?

7. ¿Qué ventajas o desventajas tiene participar en protestas ambientales que se
realizan en la ciudad en contextos políticos, sociales y escolares?

8. En las temporadas de lluvias se incrementan las inundaciones y los
deslizamientos, ¿cómo actúa al enterarse que la población enfrenta estas
situaciones? ¿Qué acciones le gustaría proponer para evitar el impacto de esas
situaciones?
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9. Además de las actividades que organiza el colegio para incentivar la
conservación del medio ambiente, ¿En qué otras actividades ha participado?
Describa dichas actividades. Si no ha participado, explique por qué no lo ha
hecho.

10. Tomemos el ejemplo de la Cra. 7° en Bogotá. Ante la preocupación por la
alta afluencia de vehículos y la contaminación que éstos producen, se decide
peatonalizar la vía; tiempo después el índice de contaminación del aire
disminuye; sin embargo, ahora se observa que la afluencia de peatones
incrementó el vertimiento de desperdicios en las fuentes hídricas y, los
comerciantes han puesto vallas publicitarias con el fin de popularizar algunos
negocios, así que ahora hay otro tipo de contaminación en este lugar.
Piense en su localidad. ¿Esta situación se ha presentado allí también? ¿Cómo
ha reaccionado ante dicha situación? Al darse cuenta de la recurrencia de varios
tipos de contaminación en algún lugar de su localidad, ¿qué realiza para evitar
esta situación?

11. ¿Cómo cree usted que las campañas de reforestación y la implementación de
paneles solares mejoraría la calidad de vida de los habitantes de su comunidad?
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12. Teniendo en cuenta las propuestas y/o actividades ecológicas que usted o sus
compañeros han realizado en la comunidad, ¿qué beneficios le han traído a su
comunidad? Cuéntenos al respecto.

Anexo 6. Análisis estadístico y descriptivo de los datos de la encuesta

Tabla 1.
Distribución porcentual de la edad en los estudiantes
Edad
14
15
16
17

Cantidad
200
119
172
475

Porcentaje
13,08
7,78
11,26
31,08

% Acumulado
13,08
20,86
32,12
63,2
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Título del eje

18
324
19
219
20
19
Fuente: Autor de la investigación

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

21,2
14,33
1,24

84,4
98,73
100

Edad

1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

6
19

7
20

Cantidad

200

119

172

475

324

219

19

Figura 1. Distribución porcentual de la edad en los participantes
Fuente: El autor del proyecto
Como se observa, la edad de los estudiantes está comprendida entre los 14 y 19 años, que
corresponde a la edad de escolarización de los estudiantes de grados décimo y undécimo.
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70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

Egoista
11,26

Altruista
62,89

Biosferico
25,46

Figura 2. Creencias según valores, contexto consumo de comidas
Fuente: El autor del proyecto
Analizando la anterior tabla, se debe aclarar que, a continuación, se ha de contrastar el tipo de valor
ambiental con la creencia de los estudiantes frente al consumo de comidas rápidas, alimentos
enlatados y procesados y el efecto que dicho consumo genera en la conservación de los recursos
naturales. Allí se observa que el 62,89% de los estudiantes escogen la opción b, la cual hace
referencia a que el consumo de dichos alimentos podría afectar su alimentación, puesto que éstos
tienen alto contenido de grasas y harinas, generando enfermedades. Lo anterior significa que el
valor que prevalece al contrastar este tipo de creencia es el social/ altruista (conducta ecológica
responsable, preocupación por el bienestar de las personas); que según STERN (1993) también
pueden llegar a ser egoístas. Sin embargo, este alto porcentaje refleja que no se considera el impacto
ambiental que sus acciones generan al medio ambiente.
Se define éste tipo creencias como:
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Creencias relativas a la importancia de la actuación individual y/o colectiva respecto al
consumo de alimentos, al tratamiento de residuos y su influencia en la mejora del entorno.

60
40
20
0

Egoist
as
Porcentaje 15,25

Altruis
tas
36,58

Bioafe
ricos
48,04

Figura 3. Creencias según valores, contexto uso de productos de limpieza
Fuente: El autor del proyecto
Se observa que el 48,04% de los estudiantes seleccionan la opción c y el 36, 58% seleccionan la
opción b, que hace referencia al uso inadecuado e incorrecto de esos productos de limpieza no solo
genera deterioro de las fuentes hídricas debido al alto índice de químicos dañinos sino que además
dichos químicos intoxican cualquier organismo vivo que esté alrededor de las fuentes hídricas.
Ahora bien, al contrastar el tipo de valor ambiental y la actitud de los estudiantes frente al uso de
productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) y su efecto en el deterioro de las fuentes
hídricas y la escasez de agua, se indicará que los estudiantes sí reconocen su responsabilidad al
usar estos productos, puesto que el deterioro a las fuentes hídricas es devastador. Lo anterior puede
interpretarse como una creencia ambiental fuerte en la conservación de los recursos naturales y el
impacto que los productos industriales generan en el medio ambiente; es decir, lo que prevalece es
un valor biosférico. Que según Stern (1993) responden a intereses colectivos y ambientales.
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Denominamos esta creencia como: Creencias relativas a la importancia de la actuación
individual y/o colectiva respecto al consumo de alimentos, al tratamiento de residuos y su
influencia en la mejora del entorno.
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Altruistas

11,85

32,59

Biosferico
s
55,43

Figura 4. Creencias según valores, contexto vertimiento de productos a las fuentes hídricas
Fuente: El autor del proyecto
El alto porcentaje del 55,43% y el 32,59% evidencia que los valores que prevalecen son los
altruistas y los biosféricos, puesto que el contraste entre su creencia y el tipo de valor muestran que
sus acciones se acercan más hacia la prevención de vertimiento de productos químicos. Por lo tanto,
los estudiantes se preocupan por el vertimiento de dichos productos puesto que estos contaminan
totalmente las fuentes de aguas y además la comunidad ha realizado campañas solicitando que
esas industrias realicen métodos ecológicos para dicho vertimiento. Por otra parte, la suma de los
porcentajes del 32,59% referente a dichos productos químicos pueden generar algún daño a mi
salud y a los que habitan cerca a mi casa; por esa razón es necesario que mis vecinos y mi familia
sepamos hervir el agua antes de beberla y el 11,85% referente a dichos productos químicos no
representan ningún daño a mi salud pues puedo hervir el agua antes de beberla muestra que existe
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una preocupación fuerte frente al daño a su propia salud, pero dicho vertimiento se podrá arreglar
con una sola acción, hervir el agua.
Denominamos esta creencia como:
Creencias relativas a los residuos y su influencia en el desarrollo sostenible.

40
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0
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Cuidado
36,85

No
activista
19,96

Activista

Reciclaje

22,12

20,81

Figura 5. Creencias según valores, contexto preocupación por el medio ambiente
Fuente: El autor del proyecto
Según los resultados que se muestran en esta tabla, el comportamiento ecológico de los estudiantes
frente a la protección del medio ambiente en el barrio o el colegio evidencia que el 36,85% se
identifica dentro del cuidado y protección ambiental puesto que se aseguran de mantener limpio
el espacio que ocupan en el colegio y en la casa, limpiando su puesto y cuidando sus objetos
personales. Así que la actitud de los estudiantes revela que existe una acción clara frente al cuidado
de lo personal, dicha acción también muestra que, más allá de mantener el espacio personal limpio
y aseado, hay una preocupación clara por la protección del medio ambiente. En otras palabras, el
papel que desempeña como ciudadano activo en un entorno natural que lo necesita para
pronunciarse y alzar su voz de protesta en situaciones que lo ameriten existe en alta porcentaje.
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Mientras que el 19,96% referente a cumplir con las actividades escolares estipuladas y colaborar
cuando mis compañeros me lo piden (no activista); Finalmente, el porcentaje de 22,12% referente
a la participación activa en campañas y/o grupos ambientales, realizando propuestas sobre la
protección del medio ambiente (activista) y el 20,81% referente a separación de desechos
orgánicos e inorgánicos (reciclaje). Por lo tanto.
Denominamos esta creencia como: Comportamiento humano y sostenibilidad medioambiental

60
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d
30,5

Figura 6. Creencias según valores, creencias sobre las acciones por el medio ambiente
Fuente: El autor del proyecto
Al analizar esta tabla, se encuentra un alto índice, 56,41%, de estudiantes que pueden ayudar a sus
compañeros, separando materiales para luego reciclarlos y realizar alguna actividad ecológica
en el colegio (Activista), correspondiente a la participación en grupos que apoyan el medio
ambiente, La actitud de los estudiantes frente al beneficio que trae para la comunidad académica
la separación y el reciclaje de materiales y el tipo de valor ambiental denota que el interés por
realizar actividades ecológicas grupales afianza sus lazos interpersonales. Por otra parte,
encargarse de promover estas actividades de reciclaje favorecen a la comunidad y a personas
como recuperadores y/o recicladores (Reciclaje), representa el 30,50% y al ser contrastada con la
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actitud de los estudiantes frente a la situación ya presentada se entiende que los estudiantes valoran
y reconocen la labor que realizan estas personas.
Denominamos esta creencia como: Concepciones y creencias respecto al reciclado.
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Figura 7. Creencias según valores, Creencias frente a las acciones de terceros.
Fuente: El autor del proyecto
Fishbein y Ajzen, estudian la correlación entre actitudes y comportamiento. Para ellos, las actitudes
afectan indirectamente al comportamiento, por medio del factor "Intención de Actuar", que a su
vez es influenciado por una "Norma Subjetiva", que refleja las percepciones de las personas. Es
decir el comportamiento se debe a la intención del acto, que a su vez se plantea si las actitudes son
favorables para propiciar las intenciones. (Corral-Verdugo, 2001).
Según lo anterior el comportamiento ecológico se da por el valor personal auto dirección con un
porcentaje de 42,02% y 41,03% corresponden a tratar de explicar razones para que no se sigan
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haciendo dichas acciones y acudir a una autoridad ambiental y denunciar es decir conciencia
ecológica. Así que se afirmará que sí existe un comportamiento ecológico motivado por valores
como auto dirección y la conciencia ecológica. Ante acciones que perjudican el bienestar de la
comunidad; por lo tanto existe preocupación ante dichas acciones. Ahora. el porcentaje 11,98
referente a buscar un CAI, para que la policía haga algo representaría un valor por la seguridad.
Que se aleja del comportamiento ecológico y hace parte de los valores individuales y finalmente
con un 4,97% la conformidad en la que el estudiante no hace nada por atender los problemas.
Denominación: valor personal que motiva el comportamiento ecológico.
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Figura 8. Creencias según valores, Desaparición de especies.
Fuente: El autor del proyecto
En cuanto al cuidado y protección de la biodiversidad, el 78,67% de los estudiantes creen la falta
de consciencia es un factor que afecta a la biodiversidad dado que se desconoce la importancia de
las especies naturales nativas de una región. Mientras que el 21,26% está parcialmente desacuerdo
o en desacuerdo con que la desaparición de especies se deba a la falta de conciencia de las personas.
Analizando el porcentaje más alto se denota que la desaparición de especies se da por la falta de
conciencia, lo cual significa que los estudiantes reconocen el impacto de las acciones del ser
humano en la naturaleza.
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Denominación: Creencias y reflexiones personales relativas a la educación ambiental
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Figura 9. Creencias según valores, frente al reciclaje.
Fuente: El autor del proyecto
De acuerdo con la tabla, el 79,32% de los participantes están de acuerdo o parcialmente de acuerdo
con la importancia que el reciclaje representa para la conservación de la naturaleza pues dicha
actividad disminuye la tala de árboles y la erosión. Por otro lado el 34,88% de los estudiantes no
consideran importante el reciclaje para conservar la naturaleza.
Denominamos esta creencia como: Concepciones y creencias respecto al reciclado.
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Figura 10. Creencias según valores, frente a las campañas.
Fuente: El autor del proyecto
La intención de éste apartado es contrastar el tipo de valor ambiental y la actitud de los estudiantes
junto al impacto que las campañas de reforestación tienen en pro de un mejor ambiente. De
acuerdo a lo anterior, el 61,91% (ecocéntrico) de los participantes consideran que las campañas
aportan significativamente y además que las personas deberían preocuparse más por la
conservación del medio ambiente. Mientras que el 20,03% de los participantes consideran la
importancia de las campañas y que esto es suficiente dado que la naturaleza está en una
renovación constante (egocéntrica). Por su lado el 11,32% de los participantes creen que las
campañas aportan y además que las personas no necesitan más porque ya saben cómo utilizar los
recursos naturales(antropocéntrica). Y finalmente el 6,61% de los participantes no consideran
importante las campañas de reforestación.
Denominamos esta creencia como:
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Creencias relativas a la importancia de la actuación individual y/o colectiva respecto al
tratamiento de residuos y su influencia en la mejora del entorno.
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Figura 11. Aporte de la educación ambiental. Identificación de amenazas
Fuente: El autor del proyecto
Para facilitar el análisis es necesario reducir las respuestas de los participantes en cada una de las
situaciones y ordenar de acuerdo a esta agrupación. Por tanto, contaminación del aire que
corresponde a 50a su representativo es 41,7 que representan 637 estudiantes. Aplicando el principio
fundamental del conteo a contaminación por ruido y tráfico vehicular (50b) con 23,4% de 891
representa 208 estudiantes, es decir 13,6% de la población total. En el caso de contaminación visual
por exceso de vallas publicitarias (50c) es el 24,6% y en 429 de 1528 representa 10,5% de la
población total es decir 160 estudiantes. Con respecto a contaminación hídrica por vertimiento de
residuos industriales en ríos (50d) es 24,1% de los 269 restantes que son 65 estudiantes. En el caso
de recolección y disposición de las basuras (50e) 19,1% de los 204 restantes que son 39 estudiantes.
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Para riesgo de inundaciones (50f) 33% de 165 es decir 54 estudiantes. Para finalizar, riesgo de
deslizamientos, avalanchas 46,4 de 111 es decir 52 estudiantes.
De acuerdo al anterior análisis el orden es el siguiente: Contaminación del aire 41,7%,
contaminación por residuos y tráfico vehicular 13,6%, contaminación visual por exceso de vallas
publicitarias 10,5%, contaminación hídrica por vertimiento de residuos industriales en ríos 4,2%,
recolección y disposición de basuras 3,8%, Son las problemáticas ambientales que los estudiantes
creen más afectan su comunidad.
Es coherente el anterior análisis, dado que la contaminación del aire se da principalmente por efecto
del tráfico, los lugares en los que mayor es la afluencia vehicular presentan mayor riesgo ambiental
para la salud pública. Además de lo anterior si la afluencia vehicular es menor, crece el
desplazamiento de personas lo que implica mayor comercio e impacto publicitario y trae con sigo
mayor oferta de establecimientos alimenticios lo que genera que la contaminación en fuentes
hídricas se incremente. El impacto del hombre en cada situación es inminente, la contaminación
no desaparece solo cambia de forma dependiendo ésta de las condiciones en cada localidad.
Teniendo en cuenta el tipo de contaminación con mayor porcentaje, se deduce entonces que aún
no se identificar una creencia sobre medio ambiente; por lo tanto, los resultados de la entrevista
darán luces sobre una categoría emergente.
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Figura 12. Aporte de la educación ambiental. Creencias sobre el uso de energía alternativa
Fuente: El autor del proyecto
Según lo expuesto en la tabla, 33,9% corresponde a que la implementación de este tipo de energía
fotovoltaica (placas solares) es importante para conservar los recursos naturales. El 22,51%
corresponde a que dicha implementación se popularizará solo si los recursos económicos son
suficientes. El 22,25% sugiere que la comunidad utilizará las placas solares por cuestiones de
ahorro. Finalmente, el 21,2% se refiere a que dicho tipo de energía es un medio para disminuir la
contaminación. Por una parte, se hace explícito que, de una u otra manera, la comunidad aún no se
interesa por la protección del medio ambiente, tal vez, esto ocurre por falta de información al
respecto y se desconocen las ventajas que dicha implementación podrá traer a la comunidad.
Denominamos esta creencia como: Creencias y reflexiones personales relativas a la educación
ambiental
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Figura 13. Aporte de la educación ambiental. Creencias sobre la formación
Fuente: El autor del proyecto
Se observa que el 41,03% está totalmente de acuerdo que la suficiente formación en
implementación de energías alternativas, las necesidades de consumo en cuanto se podrán
satisfacer. Por otro la suma de los porcentajes del 31,22% y 23,10% indican que los estudiantes
están parcialmente de acuerdo y de acuerdo con dicha formación en implementación. El análisis
de estos resultados indica que el tipo de valor ambiental es altruista y la actitud frente a esta
situación deberá emerger en la entrevista del grupo focal
Denominamos esta creencia como: Creencias y reflexiones personales relativas a la educación
ambiental
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Figura 14. Aporte de la educación ambiental. Participación en el colegio.
Fuente: El autor del proyecto
En cuanto al grado de participación en el colegio se evidencia que en las campañas educativas el
56,9% de los encuestados participa, con una mayor incidencia en Kennedy, por lo tanto se
enmarcan como tipo de valor ambiental biosferico, y menos participación en Usme, lo cual
corresponde al tipo de valor ambiental egoísta. En cuanto a las jornadas de reciclaje la participación
es de 55,9% de la población con mayor participación en Bosa, la cual se enmarca como altruista, y
menor participación en Usme, nuevamente con un tipo de valor egoísta. Con respecto a las jornadas
de aseo, la participación es bastante baja; solo un 35,3% con la participación más baja en Usme.
Ahora, la protección de ríos, humedales y lagos es alarmante el índice de participación ya que
representa tan solo el 35,6% con la menor participación en Usme, egoísta, y mayor en Bosa, así
también es egoísta. Con respecto a la siembra de árboles, la participación es solo del 38,9% con
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mayor participación en Kennedy y menor en Suba, así que ambas localidades se enmarcan como
egoístas. Finalmente, los pronunciamientos en jornadas de protestas es bajo, solo el 37,1% participa
en este tipo de actividades con el menor índice en Usme y superado por poco en Bosa, por lo tanto
las localidades se enmarcan como tipo de valor egoísta.
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Figura 15. Aporte de la educación ambiental. Participación en la comunidad.
En cuanto al grado de participación en la comunidad se evidencia que en las campañas
educativas el 42% de los encuestados participa, con una mayor incidencia en Bosa y menos
participación en Usme. En cuanto a las jornadas de reciclaje la participación es de 44% de la
población con mayor participación en Kennedy y menor participación en Usme. Con respecto a las
jornadas de aseo la participación es bastante baja solo un 36,1%, con la participación más baja en
Usme. Ahora, la protección de ríos, humedales y lagos, el índice de participación es alarmante ya
que representa tan solo el 32,6% con la menor participación en Usme y mayor en Bosa. Con
respecto a la siembra de árboles la participación es solo el 32,6% con mayor participación en Bosa
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y menor en Suba. Finalmente, los pronunciamientos en jornadas de protestas es solo el 26,4, con
el menor índice en Usme y superado por poco en Bosa.
Tabla 3.
Consolidado de categorías
CUADRO DE CREENCIAS
Teniendo en cuenta el análisis de las tendencias en las respuestas de los
estudiantes, la definición de las creencias es
CREENCIA

DEFINICIÓN

Creencias relativas a la
importancia de la actuación
individual
y/o
colectiva
respecto al consumo de
alimentos, al tratamiento de
residuos y su influencia en la
mejora del entorno.

Este factor agrupa un conjunto de ítems
relacionados con las creencias de los alumnos
respecto a la influencia de su actitud como
individuos sobre la producción de residuos y
las posibles acciones para su tratamiento y
también acerca de la influencia que el
entramado social tiene en el mismo. Pretende
recoger información acerca de lo que creen los
alumnos sobre si el comportamiento individual
influye sobre el medio ambiente o no, sobre la
participación activa de los alumnos en
actividades de reciclado y conservación del
medio ambiente y sobre lo que es la basura o
lo que es el reciclado y cómo se lleva a cabo
éste último.

N° del
Campo

1
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Creencias relativas a los El factor engloba las creencias de los alumnos
residuos y su influencia en el acerca de la capacidad de la Tierra para
proporcionar los recursos que necesita para
desarrollo sostenible
sobrevivir y los beneficios que el reciclado de
residuos y la reutilización de productos pueden
proporcionar al ser humano; esto es, nos indica
el grado de intención que estos alumnos
poseen hacia los comportamientos que
aseguran un desarrollo sostenible. Así, este
factor se halla formado por ítems que
cuestionan los recursos que posee la Tierra, o
la capacidad de los hombres para generar los
recursos que necesite si éstos se agotasen;
también se hallan presentes en este factor,
ítems que inquieren aspectos sobre el grado de
deterioro que produce la basura en el medio
ambiente; o si las actividades del hombre
producen residuos; o cuáles son los residuos
que el hombre produce en mayor cantidad o
qué ocurre cuando se recicla.

2

Comportamiento humano y Está muy relacionado con el segundo factor
“Creencias relativas a los residuos y su
sostenibilidad
influencia en el desarrollo sostenible”,
medioambiental
entroncando ítems relativos a cómo influye un
consumo excesivo de recursos en el medio
ambiente, qué es el desarrollo sostenible y
cómo puede ayudar a proteger el medio
ambiente, si hay que tratar cada tipo de residuo
de una manera distinta o cómo influye el
reciclado de residuos en la utilización de
recursos naturales y a quién o qué beneficia.
También refleja las creencias de los alumnos
respecto al compromiso del entorno que les
rodea y al suyo propio con los conocimientos,
comportamientos, actitudes y aptitudes
necesarias para conseguir la conservación del
medio ambiente. En definitiva, pone de
manifiesto si los individuos poseen un interés

3
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en la conservación del medio ambiente, capaz
de prevenir la aparición de problemas nuevos
que lo deterioren.

Concepciones y creencias Hace referencia a qué se recicla y por qué se
recicla, o el grado de conocimiento que los
respecto al reciclaje.
ciudadanos poseen sobre lo que es el reciclado
o para lo que sirve; así como la influencia que
pueda ocasionar en su actitud dicho
conocimiento. Así mismo se contempla la
posibilidad de conocer si dicha influencia llega
al entorno más próximo (la familia). De este
modo, se recogen las creencias de los alumnos
respecto al reciclado de residuos, en la medida
en la que éstas son responsables de
determinados comportamientos relativos a este
hecho.

4

Creencias
y
reflexiones Se abordan las creencias y reflexiones de los
personales relativas a la alumnos respecto a su formación en Educación
Ambiental y a lo que ésta implica para la
educación ambiental
conservación del medio ambiente y el
reciclado de residuos. Por ello, los ítems hacen
referencia a la percepción que los alumnos
poseen de lo que es la Educación Ambiental, a
determinados conceptos relativos a esta
materia y, también, a la influencia que ésta
tiene en la generación de actitudes positivas en
los individuos respecto al medio ambiente.

5
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Valores
personales
que los valores pueden ser definidos como
motivan el comportamiento creencias prescriptivas duraderas sobre la
preferencia de un modo de existencia o de
ecológico. Schwartz. Stern
conducta concreto en detrimento de otros
modos de conducta y estados finales

6

Habilidad
de
percibir
problemáticas
ambientales para reducir su impacto

7

Comportamiento ecológico en el conjunto de acciones deliberadas que
responden a las necesidades sociales e
el colegio
individuales y que responden a la protección
del medio ambiente

8

Comportamiento ecológico en el conjunto de acciones deliberadas que
responden a las necesidades sociales e
la comunidad
individuales y que responden a la protección
del medio ambiente

9

Identificación de amenazas

Método de reducción de factores
Para derivar los datos cualitativos se hace una reducción de factores al conjunto de datos
cuantitativos. Sobre el análisis de factores. En el análisis de factores se estudia las relaciones de
interdependencia de un conjunto de variables a partir de una reducción de la información contenida
en una encuesta. En la presente investigación existe una gran variedad de variables de tipo
cualitativo que se supone se encuentran correlacionadas, el análisis de factores permite reducir todo
el conjunto de variables en otro menor que permite una mejor interpretación de la información. En
resumen el análisis de factores se puede utilizar principalmente en tres situaciones que son:


Cuando se desea encontrar los factores que explican las correlaciones existentes en un
conjunto de variables.
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Cuando se desea encontrar un conjunto de variables no correlacionadas que resultan de un
conjunto más grande de variables que se encuentran correlacionadas.



Cuando se quiere extraer las variables que más sobre salen en un conjunto mayor de
variables.

A continuación en un cuadro todas las correlaciones encontradas para las diferentes variables en
estudio y por campos de estudio.

Fundamentalmente lo que se pretende con el análisis factorial (análisis de Componentes
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Principales o de Factores Comunes) es simplificar la información que nos da una matriz de
correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable. Se pretende encontrar una respuesta a esta
pregunta: ¿Por qué unas variables se relacionan más entre sí y menos con otras…? La respuesta
hipotética es porque existen otras variables, otras dimensiones o factores que explican por qué unos
ítems se relacionan más con unos que con otros. Se trata en definitiva de un análisis de la estructura
subyacente a una serie de variables.
Por lo tanto es necesario seleccionar un número menor de factores.
Los cálculos necesarios para llevar a cabo un análisis factoral pueden efectuarse mediante diversos
paquetes estadístico. En nuestro caso con el paquete estadístico SPSS.
en cuanto a las correlaciones, podemos decir lo siguiente. Un p-valor (sig.) pequeño indica que se
rechaza la hipótesis r=0 (no hay relación entre las variables) y, por tanto, existe relación entre las
variables. Esto ocurre por ejemplo, entre las variables 41 y 42:
r=0,231 y p-valor= 0,01<0,05
Por el contrario, no relación lineal entre 41 y 49
r= -0,011 y p-valor=0,668>0,05
Ahora para construir un conjunto de preguntas que permita identificar el tipo valor ambiental, el
grado de conciencia ambiental o el grado de participación. Se efectúa un análisis factoral para
reducir el conjunto de variables medidas a un conjunto menor de factores interpretando esos
factores.
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El primer paso del análisis consiste en el estudio de las correlaciones entre todos los pares de
variables consideradas.
En nuestro caso, un examen de la matriz de correlaciones indica que hay variables que
correlacionan pero no son muy alto entre si.

Cuando el número de variables (como en nuestro caso) no es adecuada una inspección visual de la
matriz de correlaciones, es necesario utilizar diversos índices que permitan ver si hay correlaciones
altas en la matriz que permitan extraer factores.
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El determinante de la matriz se emplea como índice del tamaño de las correlaciones, cuando su
valor es elevado, las correlaciones dentro de la matriz son bajas, mientras que un determinante bajo
indica que hay algunas correlaciones altas en la matriz. En el presente trabajo es de 0,022.
La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis de que los elementos fuera de la diagonal
principal (las correlaciones) de la matriz sean cero. En este caso el valor del estadístico es de
5754,820 con un p-valor p=0, próximo a la significatividad.

Otro índice es la medida de Kaiser -Meyer -Olkin que tiene en cuenta las correlaciones y las
correlaciones parciales entre variables. Es aconsejable obtener valores grandes (más del 0,60)
para que el análisis factoral pueda realizarse con garantías. En nuestro caso nos encontramos con
un valor de 0,716.
Una vez decidido si los datos son apropiados para un análisis factorial, si la decisión es positiva,
podemos pasar a la extracción de los factores. En nuestro caso el método de ejes principales.
SPSS muestra en primer lugar la solución factorial inicial. En el caso de extracción por ejes
principales, comunalidades se muestran a continuación:
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Comunalidades
Inicial

Extracción

SegúnValores41

1,000

,409

SegúnValores42

1,000

,419

SegúnValores43

1,000

,399

SegúnValores44

1,000

,486

SegúnValores45

1,000

,507

SegúnValores46

1,000

,543

SegúnValores47

1,000

,567

SegúnValores48

1,000

,583

SegúnValores49

1,000

,397

EducaciónAmbiental50A 1,000

,578

EducaciónAmbiental50B 1,000

,519

EducaciónAmbiental50C 1,000

,494

EducaciónAmbiental50D 1,000

,529

EducaciónAmbiental50E 1,000

,523

EducaciónAmbiental50F 1,000

,632

EducaciónAmbiental50G 1,000

,624

EducaciónAmbiental50H 1,000

,504

EducaciónAmbiental51

1,000

,499

EducaciónAmbiental52

1,000

,505

EducaciónAmbiental53A 1,000

,586

EducaciónAmbiental53B 1,000

,548
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EducaciónAmbiental53C 1,000

,452

EducaciónAmbiental53D 1,000

,534

EducaciónAmbiental53E 1,000

,648

EducaciónAmbiental53F 1,000

,680

EducaciónAmbiental53G 1,000

,695

EducaciónAmbiental54A 1,000

,578

EducaciónAmbiental54B 1,000

,540

EducaciónAmbiental54C 1,000

,469

EducaciónAmbiental54D 1,000

,577

EducaciónAmbiental54E 1,000

,692

EducaciónAmbiental54F 1,000

,704

EducaciónAmbiental54G 1,000

,684

Método de extracción: Análisis de
Componentes principales.

Las comunalidades representan la varianza de cada variable explicada por los factores o los
componentes principales. La comunalidad de una variable es la suma de las cargas factoriales
asociadas a ella elevadas al cuadrado. Su computo se realiza a partir de la matriz de cargas
factoriales. En el caso de componentes principales, cuando se retienen todas las variables, la
comunalidad es siempre 1. Cuando se emplean otros métodos de extracción, la comunalidad inicial
es el coeficiente de correlación múltiple entre cada variable y todas las demás.
La comunalidad final suele tener mayor interés puesto que indica la variabilidad de cada variable
que es explicada por el conjunto de factores retenidos.
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en nuestro caso se observa, si se adopta una solución de 12 factores, que explica más del 70% de
la varianza 54f, entre el 60% y el 69% los ítems 54e, 53g, 53f, 53e, 50g, 50f, entre el 50% y el 59%
los ítems 54d, 54b, 54a, 53d, 53b, 53a, 52, 50h, 50e, 50d, 50b, 50a, 48, 47, 46, 45, entre el 40% y
el 49% los ítems 54c, 53c, 51, 50c, 44, 43, 42.

La elección del número de factores a considerar en el modelo puede hacerse según diversos
criterios.
Una aproximación razonable consiste en considerar el significado de los autovalores, indicadores
de la proporción de varianza explicada. En este caso la varianza total, de los autovalores, es:
Varianza total=
3,538+2,246+1,582+1,435+1,361+1,278+1,216+1,186+1,112+1,090+1,055+1,006+0,973+0,960
+0,912+0,890+0,857+0,854+0,818+0,793+0,777+0,769+0,732+0,717+0,665+0,634+0,574+0,57
0+0,549+0,511+0,494+0,449+0,397= 18,105
Así, el primer factor explica un
3,538/18,105*100= 19,54%
En la siguiente tabla se encuentran los porcentajes obtenidos para cada factor
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Está generalizado admitir que han de seleccionarse aquellos factores cuyo auto valor sea superior
a 1.
Obviamente esto conlleva a una pérdida de capacidad explicativa, lo importante es que está
perdida no sea significativa.
Todos estos datos, autovalores y varianzas explicadas antes y después de la extracción se
muestran en la siguiente figura:
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