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RESUMEN 

 

La presente investigación de diseño cualitativo, exploró las concepciones de 

ambiente de estudiantes de primaria del Colegio Elisa Borrero de Pastrana, utilizando 

el dibujo como técnica para obtener la información. Se encontró que los estudiantes 

presentan en su mayoría una visión naturalista y antropocéntrica del ambiente. A partir 

de estos hallazgos se diseñó una estrategia pedagógica y didáctica basada en el 

modelo constructivista y la estrategia de enseñanza cambio conceptual, con el objetivo 

de movilizar las concepciones de ambiente presentes en los estudiantes hacia una 

visión sistémica de ambiente. De la aplicación de la estrategia, se obtuvo como 

resultado un cambio significativo en las concepciones de ambiente de los estudiantes 

al disminuir de forma importante la concepción anterior y tener un acercamiento a la 

visión sistémica de ambiente. 

 
Palabras clave: concepto, ambiente, constructivismo, cambio conceptual, educación 
ambiental. 
 

ABSTRACT 
 

The present research of qualitative design, It was explored the conceptions of the 

environment of the students of primary of the School Elisa Borrero de Pastrana, using 

the drawing like technician to obtain the information. It was found that the students 

mostly present a naturalistic and anthropocentric vision of the environment. Based on 

these findings, a pedagogical and didactic strategy was designed based on the 

constructivist model and the conceptual change teaching strategy, with the aim of 

mobilizing the students' conceptions of the environment towards one systemic vision of 

the environment. From the application of the strategy, a significant change was obtained 

in the students' conceptions of the environment as a result of a significant reduction in 

the previous conception and an approaching to environment systemic vision.  

 

Key words:   concept, environment, constructivism, conceptual change, environmental 
education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Avendaño, Galindo, y Ángulo (2012) han argumentado, que las diversas 

actividades humanas situadas dentro del contexto relación hombre-naturaleza han 

posicionado a el hombre como dominador, causado destrucción de los ecosistemas 

mediante el uso y el abuso de los recursos naturales, generando una situación cada vez 

más crítica.  

Los mismos autores consideran que, aunque el avance industrial y tecnológico 

logrado por la sociedad a partir del siglo XIX hasta la fecha ha producido grandes logros, 

también ha ocasionado problemas que no se experimentaban en épocas anteriores, 

provocando una modificación en las condiciones del ambiente, conduciendo a la 

desertificación del planeta y a la contaminación por sustancias químicas.  En este sentido 

se pueden mencionar algunos problemas como, el cambio climatico, la disminución de 

recursos naturales, la aparición de enfermedades, el resurguimiento de plagas, el 

agotamiento de suelos, etc. Por consiguiente, se ha afectado de forma negativa la vida 

en el planeta.  

Dicho lo anterior, la educación ambiental representa un medio para entender el 

ambiente, sus dinámicas, su importancia para todas las formas de vida presentes en el 

planeta, favoreciendo la comprensión de las interrelaciones hombre-sociedad-naturaleza, 

conduciendo al desarrollo sostenible, que como lo menciona el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Minambiente, 2019) es el objetivo fundamental de la educación 

ambiental. 

De allí pues que sea de gran importancia comprender el concepto de ambiente 

desde la visión sistémica, ya que como menciona Sauvé (2005) la visión sistémica de 

ambiente favorece el conocimiento, al permitir la comprensión adecuada de la realidad y 

problemática ambiental, a partir de la identificación de diferentes componentes del 

sistema ambiental, considerando las relaciones entre los mismos, y permitiendo una 

visión de conjunto la cual se ajusta a la realidad. 

En referencia a lo anterior, es importante que exista un consenso sobre el concepto 

de ambiente para entender su dinámica y participar en la solución de sus problemas 

(Guynas,1999). 

En este orden de ideas, esta investigación, de carácter cualitativo y tipo interpretativo, se 
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realizó con la finalidad de comprender los elementos necesarios a incluir desde el modelo 

constructivista en una propuesta pedagógica y didáctica para lograr una movilización del 

concepto de ambiente hacia una visión sistémica en estudiantes de educación primaria. 

La población muestra estuvo compuesta por estudiantes de grado cuarto de primaria 

matriculados en el año 2018 y estudiantes de grado quinto de primaria matriculados para 

el año 2019 del Colegio Elisa Borrero de Pastrana. 

El colegio mencionado es una institución educativa de carácter mixto vinculado a 

la dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, que presta un servicio de 

educación en el nivel de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, con una 

población en su mayor parte compuesta por beneficiarios de policías del nivel suboficial, 

estrato 3, ubicado en la localidad de Engativá, en la dirección calle 72A 94ª-50, en la 

ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca (figura 1). 

 

Figura 1. Localización del Colegio Elisa Borrero de Pastrana.  Fuente: https://maps.app.goo.gl/StvJB 

Así, esta investigación se desarrolla en cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

describe y se formula el problema de investigación, se plantean los objetivos, la 

justificación y los alcances y limitaciones de la misma. En el segundo capítulo, se realiza 

una revisión de investigaciones a partir de las categorías elaboradoras, las cuales dan 

origen al marco histórico y el marco de antecedentes y se presentan las teorías que 

fundamentan la investigación en el marco teórico, así como la normatividad legal en la 

que se sustenta la propuesta.  

En el tercer capítulo, se da a conocer la línea de investigación en la cual se 

enmarca esta investigación, y se aborda la descripción metodológica de la misma. En el 
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cuarto capítulo se describen las categorías de análisis de la información y los métodos 

aplicados. En el quinto capítulo, se exponen los resultados por categorías, la 

interpretación de los resultados y la propuesta pedagógica y didáctica como aporte de la 

investigación.  

Los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación revelan que 

prevalece la visión naturalista y antropocéntrica de ambiente, tal y como lo señala la 

literatura. Sin embargo, después de aplicar la propuesta pedagógica y didáctica se 

evidenció un cambio en las concepciones de ambiente de los estudiantes, disminuyendo 

considerablemente la visión naturalista, provocando un acercamiento a la visión 

sistémica. 

Se concluye que es posible la movilización de conceptos mediante la aplicación de 

estrategias pedagógicas y didácticas basadas en el constructivismo y el cambio 

conceptual. 
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este capítulo se presenta una descripción y formulación del problema de 

investigación, se fundamenta la pertinencia de la misma, se presentan los objetivos 

planteados, los alcances y limitaciones del proyecto. 

 

1.1 Descripción y formulación del problema 

 

Debido a la problemática ambiental que se presenta a nivel mundial por causa del 

desmesurado consumo de recursos naturales y la excesiva producción de residuos que 

superan la capacidad de regulación de la naturaleza, el mundo se ve en la necesidad de 

buscar soluciones a esta crisis. Es así, como a partir de la conferencia de Estocolmo en 

1972, se despertó mayor interés por parte de la comunidad internacional al considerar la 

problemática ambiental y sus consecuencias como problema mundial, fomentando la 

educación ambiental como programa internacional interdisciplinario (Franchini, Viola, y 

Barros, 2017). 

Adicionalmente, según Avendaño, Galindo, y Ángulo (2012), los problemas 

ambientales actuales se fundamentan en la relación del hombre moderno con la 

naturaleza, al no considerarse como parte de esta, contrario a lo que ocurría en la 

antigüedad cuando el hombre mostraba respeto hacia ella.  

De acuerdo a lo anterior, los autores mencionados citan que, a nivel mundial, 

regional y local son reconocidos cuatro factores que influyen en la problemática 

ambiental:   

 

 El crecimiento de la población: según Naciones Unidas (s.f.) la población mundial 

aumentó dos millones en el periodo comprendido entre 1990 y 2015, 

pronosticando para el año 2030 una población de 8500 millones de personas.    

 El impacto de la humanidad sobre los recursos del planeta: como consecuencia 

del aumento de la población se presenta una mayor demanda de recursos, los 

datos arrojan que aproximadamente se consume y desecha a la atmosfera más 

de una tonelada de carbón por persona al año. 



5 
 

 La concentración de población en áreas urbanas: cerca del 50% de la población 

habita en grandes ciudades. 

 La globalización de problemas ambientales: la generalización de los sistemas de 

transporte y comunicación, el aumento de conductas consumistas; además, de la 

alteración y el uso irracional de los ecosistemas.  

De acuerdo con lo anterior, el principal reto de la sociedad está directamente 

relacionado con el desarrollo sostenible, lo cual implica satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de la humanidad conservando el equilibrio ecológico del planeta.   

Con respecto a lo anterior, según el informe presentado por WWF-COLOMBIA 

(2017), en Colombia, la superficie de bosque ha disminuido 5,3 millones de hectáreas en 

el período comprendido entre 1990-2015, adicionalmente hay sobreexplotación de 

especies marinas, y en cuanto a las emisiones de gases efecto invernadero el 60 % se 

generan por la ganadería bovina y la deforestación.  

Atendiendo a las consideraciones anteriores, se hace necesario un cambio en el 

pensamiento y las conductas del ser humano respecto a su interacción con el ambiente, 

en este sentido resulta imprescindible promover  la educación ambiental,  ya que como 

señala Caribe, (2001), la educación ambiental fomenta un cambio en las sensibilidades 

y valores humanos en relación con el ambiente, implicando la adquisición de 

conocimientos ecológicos para crear conciencia crítica, analizando los procesos socio-

ambientales y sus consecuencias para el futuro del planeta, promoviendo actitudes y 

comportamientos que contribuyan al desarrollo sostenible. 

En el caso de Colombia, como menciona Torres (s/f), la educación ambiental está 

incluida en la Ley General de la Educación (Ley 115, 1994), la cual ha sido reglamentada 

por varios decretos como el 1860 de 1994, por el cual se indica que las instituciones 

educativas deben contar con un Proyecto Educativo Institucional (PEI). Luego gracias al 

Ministerio de Educación Nacional (decreto 1743, 1994), se institucionaliza el Proyecto de 

Educación Ambiental para la educación formal que debe ser incluido en el PEI; además 

se establecen los criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 

informal, y la coordinación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 

Educación Nacional para precisar la educación ambiental en Colombia.  
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Por otra parte, a raíz de la existencia de diversas concepciones de ambiente, se 

han originado múltiples interpretaciones sobre la forma como se implementa la Educación 

Ambiental, sesgándola principalmente a prácticas activistas en su mayoría de carácter 

ecológico, que no son consecuentes con los objetivos de la educación con el enfoque 

citado, lo cual es el resultado de la inexistencia de un concepto de ambiente unificado en 

la totalidad de las personas. 

En atención a la problemática expuesta, la presente investigación se enfoca en las 

concepciones de ambiente instaladas en estudiantes del Colegio Elisa Borrero de 

Pastrana y su movilización hacia una visión sistémica, lo cual según Torres (2002), 

posibilita entender la complejidad de lo ambiental desde un sistema de interrelaciones 

entre sociedad y naturaleza; aportando a la comprensión de la dinámica ambiental, 

además el ambiente se concibe desde la visión sistémica en la Política Nacional de 

Educación Ambiental (SINA, 2002). 

Considerando los enunciados anteriores, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Qué elementos son necesarios incluir desde el modelo constructivista en 

una propuesta pedagógica y didáctica para lograr una movilización del concepto de 

ambiente hacia una visión sistémica en estudiantes de educación primaria? 

 

1.2 Objetivos de la investigación  
  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Comprender qué elementos son necesarios incluir desde el modelo constructivista en una 

propuesta pedagógica y didáctica para lograr una movilización del concepto de ambiente 

hacia una visión sistémica en estudiantes de educación primaria.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar los elementos que deben considerarse desde el modelo constructivista 

en una propuesta pedagógica y didáctica enfocada a movilización de concepto de 

ambiente desde una visión sistémica. 
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 Desarrollar una estrategia pedagógica y didáctica para la movilización del 

concepto de ambiente en estudiantes del Colegio Elisa Borrero de Pastrana. 

 Identificar las concepciones actuales y movilizaciones sobre el concepto de 

ambiente en estudiantes de primaria del Colegio Elisa Borrero de Pastrana luego 

de la aplicación de la estrategia pedagógica y didáctica. 

 

1.3 Justificación  
 

En los años sesenta ya se hacían necesarios los temas de protección del ambiente 

y educación, pero solo hasta 1972 se da una preocupación real e importante por los 

temas ambientales con la declaración de Estocolmo. 

Desde los años setenta hasta la actualidad, la forma de entender la educación 

ambiental ha cambiado considerablemente, pasando por múltiples visiones del ambiente 

desde lo naturalista, hasta lo sistémico, sin embargo, aún no existe unidad en los 

colectivos de las personas respecto a el concepto de ambiente, dificultando la 

comprensión de la realidad ambiental y por lo tanto cualquier estrategia que se planee en 

favor del ambiente.  

Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el siglo XXI, (1996) en este año, la UNESCO presenta “La Educación Encierra un Tesoro”, 

en el cual se establecen cuatro pilares para la educación: aprender a conocer, proceso 

de aprendizaje que le permite al individuo conocer y entender y valorar el medio que lo 

rodea. Aprender a hacer, relacionado con las habilidades y destrezas para realizar 

determinado trabajo. Aprender a vivir juntos, hace referencia al respeto hacia los demás, 

la diversidad y la autoridad. Aprender a ser, cómo somos los seres humanos y qué 

responsabilidades tenemos con el medio ambiente. 

Al respecto, según Paz, Avendaño, y Parada (2014) en Colombia a partir del año 

1997, las políticas y acciones en educación ambiental toman la orientación normativa con 

el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental El salto social, hacia el desarrollo humano 

sostenible, donde se tuvieron en cuenta aspectos como la violencia, la pobreza y el medio 

ambiente, temáticas de acuerdo a realidad y necesidades del país.  Dentro de este marco, 

esta perspectiva corresponde a una visión sistémica, “es decir, asumir la educación 

ambiental como un conjunto de elementos interrelacionados en los que es necesario 
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armonizarlos dentro de la totalidad del sistema porque la falla de uno afecta a los demás” 

(p. 256).  

Por otra parte, el documento lineamientos curriculares para el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental de 1995 (Ministerio de Educación Nacional [MEN]) es 

esencial para comprender la educación ambiental en Colombia, en él se fijan los logros 

y objetivos de la educación ambiental en Colombia: a) conocimiento, b) valores, 

comportamientos y actitudes, c) concientización, d) competencia, e) participación, con el 

propósito de que las personas contribuyan en la solución de la problemática ambiental 

(Paz, Avendaño, y Parada, 2014). 

La presente investigación es conveniente, al fundamentarse en la importancia de 

entender el ambiente desde la visión sistémica, aportando así a la Educación Ambiental, 

puesto que, de acuerdo a Eschenhagen (2007, citado por Correa, Bresciano, y Gazzano, 

2012) los conceptos de ambiente están directamente relacionados con las visiones del 

mundo, lo que interfiere en la compresión de este, influyendo en el comportamiento y en 

la forma como se abordan los problemas. 

El valor práctico de esta investigación, radica en presentar una propuesta para la 

movilización del concepto de ambiente presente en los estudiantes, buscando que este 

se ajuste al concepto sistémico empleado hoy en día en la educación ambiental, a través 

de una propuesta pedagógica y didáctica basada en constructivismo y en el cambio 

conceptual, tomando en cuenta las ideas previas de los estudiantes de educación 

primaria a partir de la exploración de las concepciones sobre el concepto de ambiente. 

La trascendencia social de esta investigación, está representada en el beneficio 

que tendrá la comunidad educativa, al lograr movilizar el concepto de ambiente sesgado 

en la visión naturalista y antropocéntrica, a la visión sistémica, lo cual permite según 

Capra (2003) comprender la realidad en su contexto, a partir de las relaciones que se 

establecen en el entorno, teniendo en cuenta todos sus componentes y su equivalente 

importancia para el correcto funcionamiento del mismo, considerando que la educación 

ambiental en Colombia, está concebida según la Política Nacional de Educación 

Ambiental  (SINA, 2002) desde una visión sistémica. 
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1.4 Alcances y limitaciones del proyecto  
 

Alcances: 

La presente investigación exploró las concepciones de ambiente de los 

estudiantes de cuarto de primaria matriculados en el año 2018, pertenecientes al colegio 

Elisa Borrero de Pastrana de la ciudad de Bogotá.  A partir de estos resultados se diseñó 

una estrategia pedagógica y didáctica basada en el modelo constructivista y la estrategia 

cambio conceptual con el fin de movilizar las concepciones de ambiente encontradas 

hacia la visión sistémica de ambiente. La estrategia pedagógica y didáctica diseñada se 

aplicó a los estudiantes cuando cursaban grado quinto en el año 2019, encontrando 

cambios en el concepto de ambiente que presentaban los estudiantes en el año 2018. 

 

Limitaciones:  

 

La variación en la muestra es una limitación que se presentó en esta investigación, 

debido a que la cantidad de estudiantes que participaron en ella en el año 2018 disminuyó 

para el año 2019; sin embargo, el ejercicio se pudo realizar con un nivel de confianza 

superior al 90%. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

 
 

En este capítulo, se presentan de forma organizada investigaciones y teorías que 

fundamentan la presente investigación. La revisión se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes términos como criterios de búsqueda: cambio conceptual, concepciones de 

ambiente, pedagogía y didáctica de las ciencias naturales. 

 

2.1 Marco histórico  

 

Para esta investigación se revisaron investigaciones a nivel local, regional, 

nacional y mundial, en diferentes bases de datos, repositorios de universidades y 

bibliotecas virtuales, considerando un periodo de publicación comprendido entre 1995 y 

2012. No se tuvieron en cuenta las investigaciones a las que no se podía acceder al 

documento completo.  

En relación con el criterio cambio conceptual, en el ámbito mundial, Camino (1995) 

realizó un estudio con maestros de primaria para establecer el posible cambio de ideas 

previas, esto a partir del diseño de una unidad didáctica desde el constructivismo y el 

cambio conceptual. Con su investigación logró la evolución de determinadas ideas 

previas en los maestros, concluyendo que la modificación de ideas es un proceso 

dinámico que requiere tiempo y didácticas específicas para cada desarrollo conceptual. 

De otra parte, Cubero (1996), estudió las ideas previas de estudiantes entre 8 y 10 

años, que cursan educación primaria y los procesos de cambio que se presentan en los 

mismos en relación con los conocimientos relacionados sobre el proceso digestivo de los 

seres humanos, teniendo en cuenta su contexto escolar. Lo cual permitió caracterizar un 

número importante de concepciones y describir su evolución, permitiendo establecer 

niveles de comprensión sobre el concepto, y visualización del núcleo y los cambios 

conceptuales  

Desde otra perspectiva, Oliva (1999), considera algunos cambios que se han 

presentado en los últimos años referentes a las herramientas de cambio conceptual 

desde el modelo original de Posner en 1982, hasta el modelo de Vosniadou planteado en 

1994, de los cuales se extraen los siguientes principios: la estructuración de las 
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concepciones, su diversidad, su organización y su conexión para explicar un fenómeno. 

Otros investigadores como Berenguer, Andrés, y Pérez (2000) postulan que el 

cambio conceptual es una estrategia para alcanzar un aprendizaje significativo, ya que 

en este no solamente se cambian unos conceptos por otros más elaborados, sino que se 

realiza un proceso intelectual adquiriendo otra visión del mundo.  

 A su vez, Mahmud y Gutiérrez (2010), afirman que las ideas previas son difíciles 

de modificar. Sin embargo, las estrategias basadas en el cambio conceptual son 

efectivas, debido a que permiten la confrontación de las ideas previas con los 

conocimientos científicos, produciendo una restructuración de estas y un aprendizaje 

significativo. 

Ahora bien, Moreira (2003), asume que los modelos de cambio conceptual no son 

aceptables en su totalidad, ya que no es tan preciso el significado atribuido al concepto 

“cambio” el cual puede entenderse como la exclusión de algunos conocimientos para ser 

remplazados de forma drástica por otros que se consideren correctos, sin tener en cuenta 

el proceso de evolución del conocimiento.  

En razón a lo anterior, Pozo (1999), afirma que tiene más validez hablar de cambio 

representacional que de cambio conceptual, ya que el conocimiento es una construcción 

cultural a partir de la cual se crean representaciones del mundo.  

Por otra parte, Bello (2004), sostiene que hay un consenso entre autores los cuales 

establecen que el cambio conceptual es un proceso dispendioso, no lineal, el cual está 

afectado por condiciones sociales y culturales. 

En este sentido, es claro que el cambio conceptual representa un aporte 

importante para conseguir un aprendizaje significativo, así lo afirman Campaner y De 

Longhi (2007) al señalar que las propuestas pedagógicas y didácticas pueden mejorar el 

proceso de aprendizaje, conclusión a la que llegaron después de evaluar una propuesta 

basada en un juego de roles, para mejorar las producciones argumentativas de los 

estudiantes. Lo cual permitió evidenciar que, gracias a la confrontación entre conceptos 

previos y científicos, además del esfuerzo para producir una adecuada argumentación, 

esta mejoró, adquiriendo nuevas perspectivas conceptuales.   

Con respecto al criterio enseñanza de las ciencias, Campanario y Moya (1999) 

afirman que difieren del método tradicional, al considerar que el estudiante debe tener un 
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papel activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a través de diversas 

actividades como la realización de experimentos y la solución de problemas, entre otras, 

aunque necesiten más tiempo para ser desarrolladas, que las estrategias de la 

enseñanza tradicional. Adicionalmente, sostienen que parte de las dificultades que 

presenta la implementación de nuevos enfoques se deriva de la resistencia tanto de 

docentes, directivos docentes y estudiantes, lo que implica que los docentes estén en 

continua formación y actualizados sobre las nuevas formas de enseñar ciencias, para 

que lleven a la práctica sus nuevos conocimientos, los evalúen y los mejoren 

continuamente a través de la experiencia. 

Adicionalmente, Ruiz (2007) concibe que los mecanismos de enseñanza de los 

docentes son un reflejo de su forma de pensar y de concebir el mundo, por lo tanto, las 

propuestas didácticas deben reconocer la fundamentación de cada uno de los docentes. 

Es aquí donde toma importancia el contexto donde se desarrollan las actividades y los 

ajustes que desde su experiencia el docente proporciona a las propuestas didácticas para 

acercarlas a las necesidades de su entorno inmediato. 

Por otra parte, Jiménez (1991) concluye que, para obtener resultados positivos 

frente a la aplicación de una propuesta pedagógica y didáctica, es necesario no solo tener 

en cuenta las ideas previas de los estudiantes a la hora de planificar las actividades, sino, 

se deben tener en cuenta también otros factores, como la motivación, la comprensión de 

las instrucciones, etc.  

 Cabe señalar la importancia de implementar diferentes estrategias que permitan 

cumplir con los objetivos propuestos dentro de una unidad didáctica, algunos autores 

como Galagovsky (1993), proponen el uso de las redes conceptuales las cuales definen 

como representaciones de las estructuras cognitivas, proporcionando una guía tanto para 

docentes como para estudiantes, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo un instrumento para alcanzar el aprendizaje significativo, el cual representa gran 

valor al abordar temas de ciencias naturales. 

Al respecto, Gené (1991), afirma que los modelos diseñados por profesores 

basados en el cambio conceptual son útiles para modificación de errores conceptuales 

presentes en los estudiantes, permitiendo un aprendizaje significativo. 

En cuanto a las concepciones de ambiente, Guynas (1999) manifiesta que, al 
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existir diversidad de concepciones con respecto a la naturaleza, es necesario reconocer 

al ser humano como individuo que hace parte de ella, con el fin de entender las dinámicas 

ambientales y aportar a la solución de problemas de esta categoría. Se piensa por otra 

parte, que al no existir un consenso sobre el concepto de ambiente es muy difícil entender 

la dinámica del mismo y participar en la solución de sus problemas. 

A su vez, Audicio, Enrico, y Rivarosa (2010) afirman que el concepto de ambiente 

se encuentra muy sesgado al ambiente natural, sin incluir otras dimensiones que hacen 

parte de la definición actual del mismo, lo que supone un problema a la hora de analizar 

las problemáticas ambientales. Sin embargo, mencionan que es posible modificar las 

concepciones aplicando una didáctica adecuada. 

En razón a lo anterior, Correa, Bresciano, y Gazzano (2012), quienes identificaron 

la concepción de ambiente de estudiantes al iniciar sus estudios de agronomía durante 

el periodo 2004-2011, con el propósito de adaptar la práctica docente, encontraron que 

la concepción de ambiente que define a éste como un sistema no es tan común en la 

población estudiada, aunque se evidenció que esta aumenta a través del tiempo. 

De manera similar, Barrios (2009) encontró en su investigación que se evidencia 

una tendencia a relacionar las concepciones sobre ciencias naturales y educación 

ambiental a la palabra naturaleza, al mismo tiempo se observa una preocupación por 

involucrar diferentes aspectos en la educación ambiental, con el objetivo de que esta sea 

más contextualizada y cercana a las personas, aportando a la dinámica de vida actual. 

Por otra parte, Barraza (1999), quien utilizó el dibujo como herramienta para 

analizar las percepciones ambientales, expectativas y preocupaciones para el futuro de 

niños ingleses y mexicanos de tercer año de educación primaria entre 7 y 9 años, 

encontró que los niños se preocupan por el mundo y perciben algunos problemas 

ambientales; asimismo  concluyó que son más las similitudes que las diferencias entre 

los dibujos de los niños mexicanos e ingleses, sugiriendo la existencia un patrón universal 

en el desarrollo del arte infantil. 

Como parte de este recorrido histórico vale la pena citar los principales eventos de 

carácter internacional que han sido estratégicos para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. 
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 En 1976, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) propuso la creación del programa Internacional de 

Educación Ambiental durante la Conferencia Internacional de Nairobi.  

 

 En 1977, en la Conferencia Internacional de Educación Ambiental desarrollada en 

Tbilisi, se expuso la necesidad de incluir la Educación Ambiental en toda la 

sociedad desde acuerdo a las necesidades particulares de cada región, más 

adelante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

UNESCO. 

 

 En 1987, en el Congreso Internacional sobre la Educación y la Formación 

Ambientales, se formularon estrategias curriculares para la aplicación de la 

Educación Ambiental a nivel internacional, al mismo tiempo se definió el concepto 

de Educación Ambiental como un proceso en el cual la responsabilidad del entorno 

es tanto de los individuos como de las sociedades, en consecuencia, estos deben 

intervenir en la solución de los problemas ambientales. Dando origen al seminario 

Internacional sobre currículo de Educación Ambiental en básica primaria y 

secundaria desarrollados respectivamente en Malta y en el Cairo en 1991. 

 

 En 1992, la Comunidad Económica Europea desde el Programa de política y 

acción para el ambiente y desarrollo sostenible, Acción 21, planteó que todo lo 

relacionado a la preparación del ser humano para la vida correspondiente al medio 

ambiente, ciencias naturales, sociales y humanas, debería estar dentro de los 

programas educativos ajustado a los niveles escolares. 

Por otra parte, es importante subrayar como dice Caribe (2001) que la educación 

ambiental fomenta un cambio en las sensibilidades y valores humanos en relación con el 

ambiente, implicando la adquisición de conocimientos ecológicos para crear conciencia 

crítica, analizando los procesos socio-ambientales y sus consecuencias para el futuro del 

planeta, promoviendo actitudes y comportamientos que conlleven al desarrollo 

sostenible.  

De aquí la relevancia de la educación ambiental para cambiar las actitudes de las 



15 
 

personas en pro de la preservación del ambiente, razón por la cual la educación ambiental 

debe responder a las necesidades actuales y propias de la población involucrando a 

todos los individuos desde distintos escenarios, lo cual permitirá hacer un uso racional de 

los recursos para asegurar que las generaciones futuras también disfruten de ellos 

(Sauvé, 1999). 

Los planteamientos anteriores muestran cómo la educación ha sido concebida 

involucrando el desarrollo de las habilidades humanas que potencialicen la interacción 

del hombre con el medio que lo rodea, así mismo genera una gran responsabilidad sobre 

el sistema educativo y sus agentes. Según Bermúdez (2009), en el 2002, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, declaró el “Decenio de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible” período entre el 2005 y 2014, y asignó a la UNESCO para su promoción y 

divulgación, esta iniciativa fue aceptada por 46 países, y busca mejorar la calidad de la 

educación apuntando al desarrollo sostenible. 

En esta sección se han presentado las investigaciones y eventos del año 1995 al 

año 2012 relacionadas con la significación de las concepciones, el modelo constructivista 

a partir de la estrategia cambio conceptual, así como su incidencia en la enseñanza de 

las ciencias naturales, donde se incluye la educación ambiental y su importancia para el 

desarrollo sostenible. A continuación, se presentan las investigaciones científicas de los 

últimos cinco años.  

 

2.2 Estado del arte 

 

Como menciona Guevara (2016) el estado del arte es entendido como herramienta 

fundamental para explorar el contexto actual de la temática abordada en investigación. 

Aquí se incluyen las investigaciones científicas comprendidas en tesis doctorales y 

artículos publicados entre 2013 y 2019, se consultó en las siguientes bases de datos: 

SciELO, Redalyc, Dialnet, RACO, y bases virtuales de diferentes universidades. Igual que 

para el marco histórico, no se tuvieron en cuenta las investigaciones a las que no se podía 

acceder al documento completo.  

En cuanto al criterio concepciones de ambiente, a nivel nacional, Bustamante y 

Ochoa (2015) realizaron una investigación que permitió caracterizar las concepciones y 

creencias del medio ambiente en un grupo de de estudiantes de básica secundaria, a 
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partir de la cual se concluyó que los estudiantes no tienen una visión sistémica del 

ambiente. 

La conclusión de Bustamante y Ochoa (2015) coincide con lo encontrado por 

Valencia y Cardona (2017), quienes exploraron las concepciones de ambiente y la 

problemática ambiental en una institución educativa de Medellín, donde encontraron que 

la concepción de ambiente predominante corresponde a la perspectiva biofísica del 

mismo. 

 Adicionalmente, en cuanto a la problemática ambiental, encontraron que los 

participantes orientan sus respuestas a la visión naturalista del ambiente, distinguiendo 

problemas como: manejo de residuos, uso del agua y disposición de zonas verdes. 

El hallazgo de Valencia y Cardona (2017) es compartido por Angrino y Bastidas 

(2014) en relación a la prevalencia de la visión naturalista en los participantes de su 

investigación. Estos últimos se enfocaron a indagar sobre el concepto de ambiente y las 

prácticas de enseñanza de la Educación Ambiental, encontrando que la mayoría de los 

docentes presentan una visión naturalista del ambiente y sus prácticas pedagógicas se 

centran en actividades relacionadas con el enfoque naturalista, ecologista y 

conservacionista del ambiente. 

En relación a la inexistencia de la visión sistémica, es un resultado que comparten 

Angrino y Bastidas (2014) y Bustamante y Ochoa (2015); en ambos casos el resultado 

tiende a dejar de lado el contexto sociocultural del ambiente. 

 

Existe otro punto de coincidencia en las investigaciones que se han realizado 

sobre el tema de concepciones de ambiente, este es en relación al pensamiento 

naturalista y antropocéntrico, aspecto que comparten como resultado de sus 

investigaciones Calafell y Bonil (2014) y Calixto (2013); este último, al analizar algunas 

investigaciones sobre representaciones sociales del medio ambiente en Brasil y México, 

encontrando que aunque las poblaciones tengan catacterísticas diferentes, comparten la 

misma concepcion de ambiente. 

Desde la perspectiva pedagógica con visión sistémica, Calafell y Bonil (2014), así 

como Bustamante y Ochoa (2015), comparten criterios. Los primeros señalan que la 

educación ambiental debe brindar herramientas para relacionar las diferentes 
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concepciones de ambiente natural, conexión y cultural que aparentemente son 

incompatibles, en tanto que los segundos indican que se hace necesario  documentar la 

necesidad de crear un currículo escolar con una visión holística, flexible y 

contextualizado, que responda a las necesidades actuales, no solo en el desarrollo de 

conceptos sino de habilidades que permitan generar proyectos para entender y cuidar el 

ambiente.   En esta visión, pero desde una mirada pragmática, Valencia y Cardona 

(2017), elaboraron una unidad didáctica dirigida a estudiantes de grado quinto de primaria 

abordando como tema principal el ciclo del agua, cuyo propósito fue comprender el 

concepto de ambiente como sistema, a partir de la resolución de problemas por lo tanto 

la educación ambiental debe plantear estrategias que permitan contribuir a la 

reconstrucción de este pensamiento integrando los aspectos naturales, sociales y 

culturales. 

Continuando con la vista pedagógica, pero en su aspecto de conformación de 

currículo, tanto Muriel (2013) como Molares (2016) hablan de la importancia de establecer 

dentro de la educación ambiental.  

De manera concreta Muriel (2013), de acuerdo a las categorías propuestas por 

Souvé en 1994, establece nuevas categorías y propone estrategias para incluir la 

dimensión ambiental en la institución educativa; en tanto que Morales (2016) propone el 

uso del concepto de  ambiente para ciencias ambientales desde el sentido sistémico, 

luego de realizar un análisis de tres significados de ambiente. 

Lo anterior confirma lo expuesto por Morales (2016), quien propone el uso del 

concepto de ambiente para ciencias ambientales desde el sentido sistémico, luego de 

realizar un análisis de tres significados de ambiente.  

En complemento con los hallazgos mencionados por los autores anteriores, acerca 

de las concepciones de ambiente encontradas en sus investigaciones, Calafell y Bonil 

(2014), quienes identificaron y caracterizaron las concepciones de medio ambiente en un 

grupo de profesionales de educacion ambiental, encontraron que la mayoría de los 

participantes tienen una concepción de ambiente llamada conexión, caracterizada por 

incluir los siguientes elementos: problema, red de relaciones, medio de vida y organismo. 

Con respecto a los criterios cambio conceptual, y pedagogía y didáctica de las 

ciencias naturales, Tamayo (2013) considera que el cambio conceptual es una tendencia 
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valiosa en  la investigación de la enseñanza de las ciencias, al enfocarce en la evolución  

de los modelos mentales  de los estudiantes, de ahí que, el estudio de modelos mentales 

ha posibilitado la identificación de  elementos importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje posibilitando la elaboración de nuevas propuestas curriculares, con el 

objetivo de mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

En una mirada complemetaria sobre el criterio de padagogía y didáctica, Melo y 

Hernández (2014) consideran el juego como una práctica lúdica importante al ser 

divertida y motivante, que promueve el movimiento de estructuras mentales en las 

personas, facilitando el aprendiazje en la escuela. Esta practica requiere de una 

planeación preliminar realizada por el docente, donde se definen los recursos y las 

estrategias que permitirán alcanzar los objetivos esperados. Adicionalmente, indican que 

otros alcances que se consiguen con el juego son: favorecer el trabajo en equipo, el 

cumplimiento de reglas, la formación de vínculos afectivos, entre otros. 

En referencia a lo anterior, García y Pérez (2016) realizaron una investigación con 

niños de educación primaria, en la cual utilizaron el cuento y preguntas a partir de su 

lectura como complemento en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales, lo cual 

permitió integrar conceptos previamente trabajados. Como resultado se logró un mejor 

aprendizaje, concluyendo que el cuento es un recurso que facilita el aprendizaje, además 

de resultar sorprendente y motivador para los estudiantes, favoreciendo la participación 

y el interés  por las temáticas  abordadas. 

De las investigaciones científicas sobre la problemática que se aborda en este 

trabajo, se encontró predominancia en visiones de ambiente diferentes a la sistémica, de 

donde se infiere que esta condición puede ser un obstáculo para la educación ambiental. 

Por otra parte, se encontró que la estrategia cambio conceptual, ha sido utilizada para 

mejorar el aprendizaje en el aula; adicionalmente, se reconocen herramientas 

complementarias para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

como lo es el juego y el cuento.  

Cabe considerar, por otra parte, que para esta investigación se trabajó con niños 

de educación primaria, por lo cual se hace necesario tener en cuenta cómo piensan los 

niños sobre el mundo de los seres vivos, debido a que en el concepto de ambiente se 

encuentra inmerso en esta significación. 
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Por otra parte, Según Gonzáles (2015), la investigación psicológica ha 

caracterizado diversas formas de razonar sobre los seres vivos, las cuales son: el 

antropomorfismo, el cual se basa en otorgar propiedades y conductas humanas a 

cualquier ser vivo e incluso a seres inertes; el vitalismo, el esencialismo y el razonamiento 

teleológico, llamado también razonamiento de causalidad intencional, en el cual se cree 

que todos los seres vivos poseen propiedades conscientes  o que existe una fuerza 

interior, o alguna entidad sobrenatural. 

El mismo autor considera que en la didáctica de las ciencias, sobre todo en la 

educación primaria, el punto de partida son los conocimientos infantiles en los que la 

ciencia escolar debe prestar atención, y a partir de los conocimientos intuitivos infantiles 

sobre los seres vivos, realizar  la mediación para superar las formas del pensamiento 

anteriormente mencionadas, para luego llegar a conocimientos más cercanos a la 

ciencia, facilitando la adquisición de competencias científicas, lo cual según (National 

Research Council [NCR], 2007) desarrolla cuatro habilidades: “1. Conocer, usar e 

interpretar las explicaciones científicas sobre los sistemas naturales, 2. Generar y evaluar 

explicaciones científicas, 3. Comprender la naturaleza del conocimiento científico, y 4. 

Mantener una actitud de interés hacia la ciencia” (p.2). 

A continuación se detallan las teorías y conceptos desde los que se fundamenta 

la investigación. 

 

2.3 Marco teórico y conceptual 
 

En este apartado, se abordan las teorías que posibilitan la comprensión del 

problema a investigar desde la didáctica de las Ciencias para la educación primaria, 

donde está incluida la educación ambiental, a partir del modelo didáctico constructivista, 

así como de la estrategia de enseñanza cambio conceptual y la visión sistémica de 

ambiente.  

Conviene añadir que, considerando que el tema abordar en esta investigación son 

las concepciones de ambiente, se presentarán también los aportes de algunos autores 

sobre los términos concepto y concepción.   
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2.3.1 La construcción de los conceptos  

 

 Concepto 

En relación al término «concepto», Labastida (2006), lo atribuye a Sócrates, 

concibiéndose como una palabra de carácter universal que prescinde de los rasgos 

individuales del objeto, siendo un mecanismo por el cual se vuelve sistemático el uso de 

las definiciones. El concepto es un término latino y está asociado a la producción de 

ideas, el ser humano forma conceptos y al formarlos captura o concibe ideas, creando 

límites los cuales separan un objeto conceptual de otro. 

 

Asimismo, Astolfi (2001) define como concepto a una serie de elementos que 

poseen las mismas características y las asocia a tres dimensiones (figura 2), a saber: 

etiqueta, atributos y ejemplos.  

 

  

Figura 2. Tres dimensiones de un concepto. Fuente: Astolfi, 2001. 

 

De acuerdo con el autor, las dimensiones que sobre el concepto presenta, no se 

ajustan en didáctica, esto es, los estudiantes pueden conocer el vocabulario de una 

disciplina, sin comprender las ideas que este representa, inclusive, en ocasiones no están 

en capacidad de abstraer el concepto de ejemplos que sirvan para construirlo, ya que en 

la enseñanza de las ciencias se eligen determinados ejemplos, los cuales se consideran 

apropiados para la explicación de conceptos y de los que no es fácil que los estudiantes 

se desprendan.   
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Por otra parte, de acuerdo con Astolfi (2001), se puede definir epistemológicamente 

un concepto de acuerdo a:  

a) Un concepto científico posee una denominación y definición, es decir un nombre 

de un solo significado posible. 

b) Un concepto científico tiene una función operativa, para comprender un 

determinado fenómeno.  

c) Un concepto es un instrumento de explicación ya que confirma el valor 

cognoscitivo del concepto en su función de operador favoreciendo el desarrollo del 

saber. 

d) Un concepto conserva, una extensión, comprehensión, dominio y límites de 

validez. 

e) Un concepto está relacionado con otros conceptos.  

Igualmente, el autor manifiesta que para construir un concepto se necesitan 

ejemplos, observaciones y experiencias, lo cual promueve la solución de problemas 

científicos.  

Sin embrago, siguiendo la tesis de Astolfi (2001) considera que esta visión 

lingüística de concepto no es suficiente cuando se trata de conceptos científicos, ya que 

la historia del pensamiento científico evidencia que la construcción de conceptos es un 

proceso discontinuo, caracterizado por permanentes modificaciones, a lo que Pozo 

(2010) agrega que a los conceptos científicos se les conoce como conceptos verdaderos, 

llegando a ellos por medio de la instrucción, destacando la existencia de una notable 

diferencia con los conceptos cotidianos, que se consideran representaciones universales. 

Respecto al proceso de aprendizaje para llegar a los conceptos, Pozo (2010) 

afirma que los conceptos científicos presentan las siguientes características para su 

adquisición: (a) conforman un sistema, (b) se requiere tener conciencia del proceso 

mental, (c) debe haber un proceso para interiorizar lo fundamental del concepto; en otras 

palabras, los conceptos espontáneos se adquieren por medio de abstracciones, mientras 

que los conceptos científicos, se adquieren por relación con otros conceptos. 

Es importante mencionar, además, los aportes de Ausubel al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los conceptos científicos. Ausubel (2014) plantea una teoría 
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sobre la asimilación, por medio de la instrucción, manifestando que la construcción de 

conceptos verdaderos se da a partir de conceptos anteriormente formados por el niño, lo 

que para Pozo (2010) corresponde a situaciones no previstas por los modelos anteriores, 

que modifican continuamente el sistema conceptual.  

Volviendo a Ausubel (2014) la teoría de la asimilación se basa en organizar el 

conocimiento en estructuras, de manera que, gracias a la interacción entre estas y la 

nueva información se producen nuevas representaciones estructurales a partir de una 

correcta instrucción, donde la nueva información debe desequilibrar las estructuras 

existentes.  

Como complemento, Pozo (2010), menciona que los conceptos presentan dos 

funciones importantes: (a) hacen referencia a las formas como está organizado el mundo, 

y (b) tienen función de predicción. Estas dos funciones se encuentran muy asociadas, 

permitiendo la producción de modelos mentales.  

En contraste al proceso de construcción de conceptos, Pozo (2010), menciona que 

según Vygotski, existen tres fases fundamentales en la formación de conceptos 

espontáneos en los niños (figura 3), a saber: 

 

a) Primera fase: los cúmulos no organizados. Consiste en agrupar objetos dispares 

sin ningún rango en común, al parecer característica únicamente de los niños 

preescolares, existiendo ausencia en la coherencia en la clasificación. Aquí se 

usan palabras con nombres propios, además los estímulos auxiliares no tienen 

ningún significado. Esta fase corresponde al pensamiento sincrético o 

participativo, el cual es único tipo de categorización que no presenta significado 

conceptual.  

b) Segunda fase: los complejos. Corresponde a una asociación de objetos a partir 

de los rasgos comunes que se pueden percibir inmediatamente, la cual no es 

estable y es susceptible de cambios.  Para Vygotski, existen cinco clases de 

complejos, uno de ellos corresponde a los complejos cadena, siendo el ejemplo 

más puro de este tipo de pensamiento, donde se incorporan los pseudoconceptos, 

constituyendo la forma más evolucionada de los complejos, por tanto, estos son 

necesarios para la formación de los conceptos. Los pseudoconceptos asocian 
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acertadamente los objetos, con base en características sensoriales percibidos al 

instante, sin distinguir exactamente las características comunes de los objetos, 

desconociendo exactamente el concepto. 

c) Tercera fase: los conceptos. A partir de la adolescencia, las personas están en 

capacidad de construir adecuadamente los conceptos, aunque los 

pseudoconceptos jamás desaparecen. 

 

 

Figura 3. Formación de conceptos según Vigotsky. Primera fase: cúmulos, segunda fase: Pseudoconceptos 
y tercera fase: conceptos. Fuente: https://vigotsky.idoneos.com/314925/ 

Una vez presentados los aportes relacionados al término concepto, y en la 

intención de ofrecer mayor comprensión sobre el tema que se desarrolla en esta 

investigación, se presentan a continuación las teorías relacionadas al término 

concepciones. 

 

 Concepciones 

Para Giordan y de Vecchi (1995) una concepción es un proceso personal de 

estructuración del saber, el cual se logra mediante la integración de conocimientos, en su 

mayoría en un periodo amplio de tiempo. Al mismo tiempo, este requiere de la 

codificación, organización y categorización de la información dentro del sistema cognitivo 

del individuo conforme a sus preocupaciones, permitiéndole comprender el mundo. A su 

vez, es un proceso que se encuentra influenciado por factores sociales y culturales, como 
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las relaciones con el grupo parental y con otros sectores donde interactúa el individuo, lo 

anterior es ratificado por los mismos autores de Vecchi y Giordan (2006), incluyendo que 

para que estas concepciones evolucionen a través de una construcción progresiva del 

saber, se debe realizar una modificación por medio del fenómeno de asimilación. 

En contrate, Cubero (1996), afirma  que  aunque la  mayoría de los investigadores 

considera que las concepciones alternativas de los estudiantes hacen parte de sistemas 

más generales de creencias con las cuales se observa y comprende tanto el mundo 

natural como social, reconociendo que la cohesión u organización de las ideas es 

inconstante; por otra parte, también sostiene que algunos autores están de acuerdo en 

que las concepciones son modelos mentales bien organizados que representan una 

visión consistente de fenómenos concretos. 

Se debe agregar que, Giordan y de Vecchi (1995) coinciden con Cubero (1996), al 

afirmar que en las concepciones es posible consolidar nuevos aprendizajes y 

conocimientos que sirven para explicar el mundo y para interpretar o predecir 

experiencias, lo cual es ratificado por de Vecchi y Giordan (2006) al  manifestar que los 

niños poseen numerosos conceptos previos con los cuales explican los fenómenos del 

mundo.  Adicionalmente, Cubero (1996) sostiene que algunos autores están de acuerdo 

en que las concepciones son modelos mentales bien organizados que representan una 

visión consistente de fenómenos concretos, lo cual coincide con lo planteado por Pozo 

(1999) cuando expone que las concepciones alternativas de los estudiantes son 

representaciones implícitas que se construyen eventualmente a partir de unidades de 

información y de estructuras asociativas. 

 Adicionalmente el autor menciona que algunas de esas representaciones, debido 

a su repetición en un contexto similar, pueden formar estructuras de información 

organizadas, como representaciones esquemáticas o también llamadas 

representaciones estables, aun así, puede ser que estos esquemas no sean explícitos 

debido a que tal vez no puedan ser accesibles a la conciencia del sujeto. 

  Retomando el concepto de Cubero (1996) en relación a esquemas previos, de 

manera similar Giordan y de Vecchi (1995) manifiestan que las concepciones se forman 

a partir de un interrogante que posee el individuo, es decir, estas se forman previo a una 

explicación de tipo científico y hacen parte un modelo de comprensión en respuesta a un 
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problema. 

Por otra parte, Cubero (1996) afirma que autores basados en estudios sobre el 

análisis de la organización conceptual de individuos expertos y novatos manifiestan que 

en individuos expertos el conocimiento se encuentra organizado jerárquicamente 

siguiendo unas leyes y principios, mientras en novatos el conocimiento no presenta una 

organización jerárquica adecuada y los conceptos no están lo suficientemente 

articulados, a lo cual también se le ha denominado teorías.  

Hay que mencionar, además, que de acuerdo a Giordan y de Vecchi (1995) las 

concepciones requieren para su formación los siguientes parámetros que operan de 

forma interdependiente:  

(a)  Marco de referencia, el cual corresponde a elementos integrados, de los cuales 

surgen los interrogantes, asimismo, proporciona el contexto por el cual el nuevo 

constructo se hace significativo. 

 (b) Constantes operatorias, hacen referencia a las operaciones mentales 

subyacentes en la concepción facilitando la relación del marco de referencia, 

proporcionándole funcionamiento a la concepción y transformándola a partir de nuevas 

informaciones.  

(c) Red semántica, es una red de significados a partir del marco de referencia, los 

cuales pueden ser asimilados gracias a operaciones mentales. 

 (d) Significantes, son el conjunto de los signos, símbolos, marcas y otras formas 

del lenguaje, los cuales se utilizan para producir y explicar la concepción.  

Por su parte, Fleury (2005), enuncia que, aunque existe gran diversidad de 

enfoques y visiones sobre las concepciones de los estudiantes, dos características 

permanecen en estas visiones: (a) el aprendizaje se produce a partir de la participación 

del estudiante, y (b) son de gran importancia las ideas previas en el proceso de 

aprendizaje, ya que solo a partir de ellas se puede generar dicho aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar la ciencia que estudia los 

procesos que se establecen a nivel mental para la producción de aprendizaje del ser 

humano. 
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 Psicología cognitiva 

 

La nueva psicología cognitiva, la cual se encarga de investigar los procesos 

mentales que intervienen en el procesamiento de la información, se concreta en 1956 

(Pozo, 2000) luego de la publicación de algunos trabajos que fundamentaron este 

movimiento que adoptó una perspectiva de acuerdo a las demandas tecnológicas de la 

Revolución Postindustrial, influenciado por las ciencias de la computación, y algunos 

autores basados en supuestos constructivistas como, Piaget, Vygotski, Duncker, Bartleet, 

Binet, entre otros.  

Habiendo definido psicología cognitiva, es importante presentar a continuación la 

teoría constructivista, y la teoría que aporta al término cambio conceptual, aspectos en 

los que se fundamenta la propuesta pedagógica y didáctica que se propone en esta 

investigación.  

 

 Constructivismo y cambio conceptual:  

Teniendo en cuenta a Vílchez, Benarroch, Carrillo, Cervantes, Fernández y Perales 

(2014), cuando la intención de la enseñanza es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

se habla de procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que existen diversos 

modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales, como lo son el modelo 

por transmisión-recepción, el modelo por descubrimiento, etc., para esta investigación se 

precisa el modelo constructivista, que estima a la ciencia como una interpretación de la 

realidad a través de modelos científicos, reestructurando el conocimiento a partir de las 

ideas previas.  

Desde esta perspectiva, de acuerdo con Vílchez et al. (2014), enseñar ciencias, 

entonces contribuye a esta transformación, donde el estudiante tiene un papel muy 

importante y activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras el docente tiene el 

papel de diagnosticar y solucionar los problemas de aprendizaje. Este modelo emplea 

diversas actividades de enseñanza- aprendizaje como: lluvias de ideas, juegos de rol, 

observación de fotografías, lectura de documentos, respuesta a cuestionarios, 

elaboración de esquemas (mapas conceptuales, etc.), actividades de autoevaluación, 

etc.  
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Conforme a lo indicado por Vilchez et al. (2014), dentro de las estrategias 

constructivistas de enseñanza se encuentra el cambio conceptual. En los enfoques 

basados en el cambio conceptual el principal objetivo es cambiar, cuando sea preciso, 

los marcos conceptuales que hasta ahora poseen los estudiantes, esta estrategia fue 

propuesta por Posner, Strike, Hewson y Gertzog en 1982.   

Cabe considerar, por otra parte, como indica Pozo (1999) que el cambio 

conceptual al que también se le denomina representacional no corresponde a una 

reestructuración radical, señala que aprender ciencia implica evolución en los conceptos 

que requieren ciertos ajustes. De manera análoga, de Vecchi y Giordan (2006) afirman 

que un conocimiento nuevo se adapta al modelo anterior sin destruirlo, es decir, cómo 

transformar un error conceptual; adicionalmente consideran que el cambio conceptual es 

un proceso de transformación progresiva. 

Sobre la base de las ideas expuestas, los pasos para provocar el cambio 

conceptual según Driver (1986, citado por Vílchez et al. 2014) son los siguientes: (a) 

identificar las ideas previas de los estudiantes, estos a su vez son conscientes de que el 

proceso se realiza a partir de ellas; (b) generar el conflicto conceptual, donde las ideas 

previas son cuestionadas mediante contraejemplos, los cuales permiten notar las 

inexactitudes de estas; (c) introducción o construcción de conceptos, es aquí donde el 

docente favorece la creación de nuevas ideas. Y (d) aplicación de las nuevas ideas, en 

esta etapa se proporcionan espacios para que el estudiante identifique que las nuevas 

ideas son más apropiadas que las que tenía. 

Acorde con el planteamiento anterior, y en relación a lo que señala Gil (1993), la 

coherencia en los resultados de investigaciones sobre el constructivismo ha reforzado el 

valor de este en la enseñanza- aprendizaje de las ciencias permitiendo un consenso entre 

diversos autores, como se puede observar en las ideas de varios autores tales como 

Driver y Oldham, Giordan, Nussbaum y Novick,  Osborne y Wittrock, Posner et al., Pozo, 

etc., quienes consideran el aprendizaje como un cambio conceptual que necesita de los 

pasos anteriormente mencionados, los cuales han sido sustentados por Anderson y 

Smith, Osborne y Freyberg, Hewson, etc., hasta convertirse en cierto grado en la 

estrategia de enseñanza denominada cambio conceptual.  

A su vez, de Vecchi y Giordan (2006) complementan los pasos anteriores al 
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enunciar las siguientes etapas: (a) dejar que los conceptos evolucionen, mientras el 

estudiante progresa, hasta que llamen la atención del estudiante, y (b) convencer a los 

estudiantes que el nuevo concepto puede ser más efectivo. 

Finalmente, Gil (1993) plantea que para llegar al cambio conceptual es necesario 

un cambio metodológico incluyendo dentro de las estrategias de enseñanza actividades 

que asocien el cambio conceptual con la utilización de la metodología científica y al 

mismo tiempo un cambio actitudinal. 

En relación con lo anterior, para Vilchez et al. (2014) en la actualidad el proceso 

de aprendizaje se considera como una transformación de los conocimientos que el 

estudiante ha adquirido a través de sus experiencias previas, teniendo en cuenta las 

influencias sociales y culturales del entorno escolar y personal, en conocimientos más 

complejos y más cercanos al conocimiento científico; lo cual corresponde a una visión 

constructivista del aprendizaje. 

De igual forma, según Boggino (2004) la enseñanza parte del desarrollo 

cognoscitivo y como se planteó anteriormente en los pasos para provocar el cambio 

conceptual de los conocimientos previos de los estudiantes, aunque estos sean erróneos, 

igualmente los estudiantes aprenden a partir de la resolución de los conflictos 

cognoscitivos que se les presentan. Hay que mencionar, además, que la función de los 

docentes es activa y se basa en la problematización y en la ayuda pedagógica. En 

definitiva, el aprendizaje es un proceso que se da a través de continuas 

reestructuraciones y resignificaciones. 

Se debe agregar que, como mencionan Cardoso, Chaparro, y Erazo (2009), es 

muy importante para el proceso de orientación conocer la estructura cognitiva del 

estudiante, como información, conceptos y preposiciones, así como su grado de 

estabilidad. 

En relación con las implicaciones anteriores, es preciso conocer las etapas de 

desarrollo cognitivo para el aprendizaje de las ciencias naturales. Tal como afirman 

Vilchez et al. (2014), desde las primeras edades los estudiantes construyen formas de 

ver los fenómenos del entorno, las cuales pueden ir cambiando hacia interpretaciones 

que se acerquen más a las de la ciencia. Las ideas previas son consideradas una fuente 

importante para identificar dificultades en estudiantes de educación primaria en el área 
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de ciencias, permitiendo diseñar propuestas didácticas encaminadas a reforzar las ideas 

adecuadas y a reorientar las inadecuas.  

A este respecto, conforme a Boggino (2004), Piaget, postula la importancia de las 

estructuras cognoscitivas para el conocimiento: “sin esquemas y estructuras 

cognoscitivas previas y sin actividad organizadora de la realidad, los hechos no son 

significativos para los niños” (p.25). Su postura indica que lo que hace posible el 

aprendizaje es una estructura cognoscitiva que permite la asimilación de los estímulos 

presentados por el docente, volviéndolos significativos. Es aquí donde el estudiante entra 

en contacto con “los objetos de conocimiento y puede aprenderlos, asimilándolos a sus 

esquemas y conocimientos previos” (p.26), construyéndose en el proceso estructuras 

cognoscitivas, las cuales indican los límites de lo que se puede aprender, lo cual estudia 

la epistemología genética. 1 

Es conveniente mencionar, además, la importancia de que el nuevo conocimiento 

tenga un significado para quien lo construye. De ahí la, la relevancia de considerar a 

continuación la teoría del aprendizaje significativo. 

 

 Aprendizaje significativo 

 

Con respecto al aprendizaje significativo, es pertinente mencionar lo expuesto por 

Ausubel (2014). Un aprendizaje se considera significativo cuando el sujeto incorpora 

nuevas estructuras de conocimiento a las ya existentes. Para que este aprendizaje sea 

efectivo se requieren las siguientes condiciones: la primera, corresponde a una 

predisposición positiva por parte del estudiante que se traduce en esfuerzo para 

relacionar; la segunda tiene que ver con el material, este debe ser organizado y con 

                                                   
1 La epistemología genética según Boggino (2004), plantea que todos los sujetos tienen la 

tendencia a construir estructuras cada vez más equilibradas, pero hay que tener en cuenta que son sujetos 

individuales los cuales construyen sus estructuras a través de situaciones conflictivas, produciéndose un 

desequilibrio cognoscitivo, al no coincidir sus propias concepciones con la realidad, dichos desequilibrios 

(conflictos cognoscitivos) permiten el proceso de estructuración, para lo cual debe presentarse una 

proporcionalidad lógica, estos quiere decir que la distancia de complejidad no debe ser ni muy corta ni muy 

larga. 
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significado y la tercera, está orientada a las ideas inclusoras, las cuales se encuentran 

dentro de la estructura cognitiva del estudiante, con las que se relaciona el nuevo 

conocimiento, considerado como una construcción característica de cada persona. 

En referencia al material empleado para analizar los conceptos previos de los 

estudiantes se encuentran los dibujos y se puede considerar que es una forma accesible 

incluso más que las palabras ya que los niños tienen la facilidad de esquematizar y es 

más enriquecedor cuando se realizan explicaciones escritas de este (De Vecchi y 

Giordan, 2006). 

Por la anterior razón, en esta investigación se utilizó el dibujo como técnica para 

conocer las concepciones de ambiente de los estudiantes, además se propuso una 

estrategia pedagógica y didáctica para la movilización del concepto de ambiente en 

estudiantes de educación primaria. 

Para concluir el abordaje teórico y conceptual desde la mirada educativa, es 

necesario ahondar en la trascendencia de la pedagogía y didáctica para la enseñanza de 

las ciencias naturales, ya que como se mencionó anteriormente, en educación primaria 

se integra la educación ambiental en las ciencias naturales.   

 

2.3.2 Revisión desde lo pedagógico y didáctico  
 

 Pedagogía 

Para Cardoso, Chaparro, y Erazo (2009), este término ha tenido variaciones 

relacionadas con procesos de formación de disciplinas específicamente humanas y 

sociales, al igual que con la imagen de la ciencia a través del tiempo.  

De acuerdo con, Zuluaga (1990, citado por Cardoso, 2009) en el siglo XVIII 

Herbart, introduce “el termino pedagogía para referirse a un saber que buscaba 

sistematizar y construir en ciencia, en el cual se integraban los tres conceptos capitales 

del gobierno, la instrucción y la disciplina” (pp.78-79) con base en la filosofía de la 

ilustración. Aunque Herbart reconoció el carácter científico de la pedagogía por ser la 

única que se ocupaba de la educación, pero fue hasta el siglo XX, gracias al avance de 

diversas disciplinas y a la aparición de estudios sobre educación apoyados en la 

sociología y la sicología, que la pedagogía se constituye como Ciencia de la Educación. 
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 Didáctica 

De acuerdo con Cardoso, Chaparro, y Erazo (2009) la didáctica tiene sus inicios a 

partir de la didáctica magna de Comenio. La didáctica históricamente se ha relacionado 

con la forma como se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la didáctica de 

las ciencias tiene como objeto plantear sistemas o modelos que potencien el aprendizaje 

significativo, a partir de los problemas que se detectan, para la adecuada compresión de 

esta disciplina. Dentro de esos sistemas o modelos, se encuentran las estrategias 

didácticas. 

 A este respecto, de acuerdo con Vílchez et al. (2014), al momento de diseñar una 

estrategia didáctica es muy importante tener en cuenta la selección y secuenciación de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje las cuales van a favorecer el alcance de los 

objetivos planteados.  

No obstante, en didáctica, las actividades pueden definirse como un conjunto de 

estrategias planeadas por los docentes cuyo propósito es promover el aprendizaje de 

ciertos contenidos por parte de los estudiantes fomentando la actividad mental de los 

mismos. Estas deben mantener cierta diversidad, lo cual posibilita el aprendizaje de cada 

estudiante según su estilo cognitivo y sus intereses. Las actividades que se seleccionan 

dependen del modelo didáctico con el que se trabaje y buscan que las ideas del 

estudiante evolucionen, dependiendo de sus condiciones personales, que, de acuerdo a 

la consideración de Boggino (2004), son: contexto social y desarrollo cognoscitivo.  

Por otra parte, es importante considerar algunos fundamentos para la organización 

de las actividades a desarrollar en el aula.  

 

Secuenciación de actividades: Sanmartí (2002, citado por Vílchez, 2014), propone los 

siguientes criterios para la organización de las actividades: (a) es importante desarrollar 

actividades que permitan la exploración de las ideas iniciales que tienen los estudiantes, 

(b) se deben desarrollar actividades que posibiliten la introducción de nuevos puntos de 

vista necesarios para la modelización o construcción de ideas mediante el uso de nuevas 

variables, (c) es importante desarrollar actividades de síntesis, las cuales permiten que 

los estudiantes tomen conciencia del nuevo modelo construido y (d) se deben desarrollar 

actividades de aplicación y generalización, las cuales permitan aplicar el modelo 

construido mediante la explicación de diferentes fenómenos.  
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El mismo autor menciona que en cuanto a recursos disponibles para la enseñanza 

y el aprendizaje se pueden apreciar los siguientes: organizadores gráficos, maquetas, 

analogías y metáforas, recursos bibliográficos, recursos audiovisuales e informáticos. A 

su vez Vílchez et al. (2014) menciona que los mapas conceptuales son muy útiles a la 

hora de organizar y presentar contenidos al hacer más evidente los conceptos clave y 

permitir establecer relaciones.  

Además, es importante mencionar de forma más detallada algunos de los recursos 

que pueden ser utilizados en el aula como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos: Como menciona Vílchez et al. (2014), existe una gran variedad de recursos 

que facilitan el desarrollo de las actividades escolares, entre ellos se encuentran: 

a) Organizadores gráficos, los cuales son representaciones visuales que 

sirven para organizar y comunicar ideas, favoreciendo la metacognición.  

b) Recursos bibliográficos, adicional a los libros texto, existen múltiples 

opciones que favorecen la motivación de los estudiantes, un ejemplo de 

estos materiales son libros de ciencia ficción. 

c) El uso de imágenes, las cuales son necesarias para mostrar ciertas 

informaciones, en especial si aquello que se describe no es accesible u 

observable directamente por los estudiantes (Gonzáles, 2015). 

Por último, es conveniente anotar que luego de las estrategias implementadas 

para lograr el aprendizaje, es necesario realizar una serie de evaluaciones que permitan 

exponer los resultados obtenidos en esta investigación, por tal motivo se consideraron 

las ideas propuestas por Vílchez et al. (2014), quienes plantean que la evaluación tiene 

las siguientes finalidades:  

a) Promover y mejorar el aprendizaje 

b) Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

c) Conocer las ideas previas, concepciones alternativas y las destrezas de los 

estudiantes 

d) Analizar el cambio conceptual luego de implementar cada una de las 

estrategias propuestas 

e) Modificar la didáctica aplicada para mejorar el aprendizaje.  
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Con respecto a qué y cómo evaluar, los mismos autores indican que existen tres 

tipos de evaluación:   

a) Evaluación inicial: el objetivo es conocer las ideas previas y las concepciones 

alternativas de los estudiantes, vocabulario, actitudes, etc., con el propósito de 

planificar estrategias de acuerdo con sus necesidades. 

b) Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: en la cual debe haber 

procesos de autorregulación, además se pueden utilizar diferentes actividades, 

entre las que se destacan apuntes de clase, diagramas de flujo, mapas 

conceptuales, cuestionarios, etc.  

c) Se evalúa el resultado del aprendizaje: se identifica la pertinencia de las 

secuencias de enseñanza-aprendizaje, en este punto se pueden utilizar pruebas 

escritas, exposiciones, etc. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación busca movilizar el concepto de 

ambiente presente en estudiantes de primaria hacia la visión sistémica, componente 

fundamental del concepto de ambiente actual, por consiguiente, a continuación, se 

presentan los atributos del enfoque sistémico. 

 

2.3.3 Enfoque sistémico  
 

Dentro del enfoque sistémico, se considera la teoría general de sistemas y el 

pensamiento sistémico. A continuación, se presentan los conceptos y las teorías 

asociados a dichos términos. 

 

Teoría general de los sistemas: La teoría general de sistemas comprende la formulación 

y derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general. Existen 

principios aplicables a sistemas en general sin importar que sean de naturaleza física, 

biológica o sociológica. Si se plantea esto y se define bien el sistema, se hallará que 

existen modelos, principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar, 

su particular género, elementos y fuerzas participantes (Von Bertalanffy, 2006, p.60). 

El mismo autor menciona que la aparición de estructuras similares en diversos 

campos se debe a la existencia de propiedades generales de los sistemas: “Hay 
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correspondencias entre los principios que rigen el comportamiento de entidades que son 

intrínsecamente muy distintas” (p.60). Por ejemplo, la misma ley exponencial de 

crecimiento se puede aplicar tanto a células bacterianas, como células de humanos o de 

animales, y al desarrollo de la investigación científica medida a través de la cantidad de 

publicaciones de una ciencia específica. “Esta correspondencia se debe a que las 

entidades consideradas pueden verse en ciertos aspectos como sistemas o sea 

complejos elementos en interacción” (p.60). Por estas razones, se considera que la teoría 

general de sistemas es un instrumento eficaz al proporcionar modelos útiles y 

transferibles en numerosos campos, al mismo tiempo evita analogías equivocadas que 

han afectado el avance. 

Es así como, Von Bertalanffy (2006) presenta las metas de la teoría general de 

sistemas:  

a) Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, 

naturales y sociales. 

b) Tal integración parece girar en torno a una teoría general de los sistemas. 

c) Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta 

en los campos no físicos de la ciencia. 

d) Al elaborar principios unificadores que corren “verticalmente” por el universo 

de las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 

e) Esto puede conducir a una integración que hace mucha falta, en la 

instrucción científica (p.65). 

Por otra parte, Vidart (1997) menciona que Marx anota las características básicas 

de los sistemas: la cooperación entre los subsistemas o elementos es más significativa 

que los logros por separado de cada uno de los elementos. Cada elemento gracias a su 

trabajo, a la coordinación y cooperación llega al máximo de su capacidad productiva. 

Además, Vidart (1997) indica que la teoría general de sistemas (TGS) surge a partir 

de una serie de convergencia de intereses y necesidades científicas, indicando el inicio 

de un enfoque que percibe la realidad como una totalidad, desde una concepción global 

de la ciencia. A su vez, impone una nueva epistemología más amplia e integradora, 

abarcando más objetos del conocimiento, e integrando las nuevas cualidades que surgen 

de la interacción y la dinámica de las partes de diferentes tipos de sistemas, entre los 
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cuales se encuentran, sistemas artificiales, naturales, abstractos, orgánicos 

probabilísticos, concretos, etc.  

Asimismo, el mismo autor menciona que la TGS aparece junto con una serie de 

intentos por entender las interacciones que se establecen entre sistemas complejos a 

nivel de la industria, la administración, el comercio, las planeaciones urbanísticas, etc. Al 

mismo tiempo, intenta ser en el campo del método, una clave general del mundo 

fenoménico y de su réplica simbólica. 

En cuanto, al pensamiento sistémico, a continuación, se exponen los siguientes 

planteamientos.  

 

Características del pensamiento sistémico: Para Capra (2003), el pensamiento sistémico 

presenta los siguientes elementos: 

a) En el pensamiento sistémico no se piensa en partes sino en el todo, los 

sistemas vivos son totalidades integradas cuyas características no son 

reducibles a ninguna de sus partes. Sus características fundamentales o 

sistémicas son características del conjunto, y estas características no se 

poseen individualmente, sino que hacen parte de las relaciones 

organizadas entre ellas, las características sistémicas pierden funcionalidad 

cuando el sistema se fragmenta en elementos aislados. 

b) Existen diferentes niveles sistémicos donde se puede enfocar la atención, 

en el mundo viviente hay sistemas dentro de sistemas, y se puede emplear 

los mismos conceptos a los diferentes niveles de sistemas, es el caso del 

concepto de estrés, en la economía, en la ciudad o en un organismo, 

asimismo existen diversos niveles de complejidad dependiendo del nivel del 

sistémico.  

c) El pensamiento sistémico se diferencia del pensamiento mecanicista, ya 

que en el  pensamiento sistémico los objetos son redes de relaciones las 

cuales se encuentran dentro de redes mayores, demostrando que no 

existen características propias de las partes y estas solo se comprenden 

dentro de un contexto, mientras en la visión mecanicista se cree que se 

puede analizar un sistema  en término de las características de sus partes, 
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considerando el mundo como un conjunto de objetos donde sus relaciones 

pasan a segundo plano (figura 4). 

d)  El pensamiento sistémico corresponde a un pensamiento contextual, 

debido a que contexto indica entorno, se afirma que el pensamiento 

sistémico corresponde a un pensamiento medioambiental. 

e) Las relaciones son prioritarias en el pensamiento sistémico, percibiendo el 

mundo como una red de relaciones, incidiendo en la visión del conocimiento 

científico y la naturaleza.  

f) En el pensamiento sistémico no existe cimientos, sino una red 

interconectada de conceptos y modelos, los cuales surgen a partir de 

descripciones. 

 

Figura 4. Diferencias entre el pensamiento mecanicista (A) y el pensamiento sistémico (B). se observa 
que en el pensamiento sistémico las relaciones se establecen en diferentes planos, mientras que en el 

pensamiento mecanicista las relaciones se establecen en un solo plano. Fuente: Capra (2003).   

 

Tanto la teoría general de sistemas como el pensamiento sistémico de Capra 

entendido desde el paradigma ecológico, sugieren que algunos términos deben revisarse 

de manera integral, tal es el caso del concepto de ambiente el cual se expone a 

continuación. 
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2.3.4 Ambiente y educación  
 

 Ambiente 

Según Vidart (1997) el ambiente comprende tanto elementos naturales, como 

humanos y humanizados. Para los naturalistas de la vieja escuela el término medio 

(ambiente), actualmente en desuso, correspondía a denominar y dominar los elementos, 

mientras el término ambiente tiene inmerso al hombre pues la destrucción del mismo, 

amenaza también su existencia.  

En complemento a la definición anterior, en SINA (2002), se entiende como 

ambiente un sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, que se establecen entre los seres humanos, los demás seres vivos 

y los elementos del medio, ya sean de carácter natural, o artificial. 

Por otra parte, Vidart (1997) señala que ambiente deriva del latín ambiere (de ambi, 

alrededor, y iens, yendo). Ambiente es el espacio circundante de cualquier objeto, el cual 

mantiene relaciones continuas. 

 Debe señalarse que en el significado de ambiente se distinguen dos planos: (a) el 

simbólico, el cual tiene énfasis en lo social e implicaciones clasistas que le otorgan 

características propias, y (b) el ideológico, donde el termino ambiente es utilizado a partir 

de distintas tendencias, como por ejemplo, para el ecólogo, médico, sociólogo, urbanista, 

el ambiente se asocia a diferentes objetos o sistemas complementarios de objetos, 

incluyendo esquemas políticos, económicos, históricos, sociales, administrativos, de 

valores, de utopías, advertencias, prospectivas, etc. 

Dentro de la perspectiva de esta investigación es importante incluir la Educación 

Ambiental como eje elemental en la introducción del concepto de ambiente desde la 

visión sistémica en la educación, por esta razón, a continuación, se realiza una 

descripción de la educación ambiental. 

 

 Educación ambiental 

Como mencionan Calderón, Sumarán, Chumpitaz, y Campos (2010), la educación 

ambiental nace en los años 60 y 70, a partir de la preocupación mundial por el deterioro 

del ambiente. Se define como un proceso de aprendizaje que busca que los individuos 
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entiendan el ambiente con el que se relacionan, y las causas histórico-sociales que han 

permitido su deterioro, con el fin de apropiar al individuo de su entorno para que proponga 

soluciones a los problemas de este. Al mismo tiempo la educación ambiental está 

orientada hacia la sostenibilidad, por lo cual es necesario aumentar el nivel de 

conocimiento, además de realizar estrategias de motivación y sensibilización que 

involucren a la mayor parte de la sociedad, esto a través de procesos educativos.  

Ahora bien, es importante hacer énfasis en la Educación Ambiental en Colombia 

para conocer su concepto, lineamientos y alcances. 

 

 Educación Ambiental en Colombia 

Con respecto a la educación ambiental en Colombia, de acuerdo a lo señalado por 

González y Niño (2016), a parir de 1991 se comenzó a desarrollar una propuesta con el 

objetivo de incluir la temática tanto en el sector educativo como en el sector ambiental. 

La educación ambiental se ha incorporado en el sector educativo dentro del marco de la 

reforma educativa nacional, alcanzando un progreso significativo en el proceso de 

institucionalización a nivel nacional, regional y local. 

Por otra parte, como afirma Torres (s/f),  en cuanto a educación ambiental, se han 

adelantado acciones a partir de la elaboración de la Política de Educación Ambiental en 

1992, gracias a la construcción de estrategias para la compresión de la relación del 

hombre con el ambiente y los efectos negativos que han generado a partir de esta 

relación, propiciando la reflexión para contribuir a la solución de la crisis ambiental, 

apoyándose en la Educación Ambiental como estrategia para transformar la realidad 

ambiental del país, entendiendo que es necesaria una reinvención colectiva a la hora de 

interactuar con el sistema natural, apoyándose desde el concepto de sostenibilidad. 

Adicionalmente, la misma autora menciona que uno de los retos más importantes 

de la Política de Educación Ambiental tiene que ver con construir una cultura ambiental, 

con principios éticos y responsable con todas las formas de vida, incluyendo la diversidad 

nacional y las características socioculturales del país. De acuerdo a lo anterior es 

indispensable que las personas comprendan las dinámicas del contexto donde se 

encuentran, reconociéndose como parte del ambiente, de sus problemas y de sus 

soluciones, entendiendo el ambiente desde la visión sistémica, involucrando el estado, la 
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familia, la escuela y los entornos propios donde interactúa el ser humano.  

Dentro de este marco, González y Niño (2016), enuncian que en 1996 con la 

implementación del proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación 

básica en área rurales y pequeño urbanas del país”, el cual se ha estado desarrollando 

en catorce departamentos, con el objetivo de incorporar los proyectos ambientales 

escolares (PRAES) en las propuestas ambientales regionales y locales, fundamentados 

en la investigación y participación involucrando en el proceso a la escuela. 

Dentro de esta perspectiva, como afirman González y Niño (2016), la educación 

ambiental es reconocida dentro del proceso de fortalecimiento de la calidad de la 

educación, enriqueciendo los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), así como en la 

formación de docentes. 

Por otra parte, enuncian que, en cuanto a la educación no formal, se plantean los 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), como estrategia para 

trabajar con la comunidad dentro el marco de las problemáticas ambientales, buscando 

un cambio en las dinámicas socioculturales.  

No obstante, según Torres (s/f), a pesar de los esfuerzos en Educación Ambiental 

en Colombia, se ha detectado que no existe una clara conceptualización con respecto a 

la Educación Ambiental y al ambiente, por lo tanto, los propósitos y las estrategias 

utilizadas son poco precisas ya que apuntan a acciones aisladas, dificultando así el 

cumplimiento de los objetivos y el impacto de la Educación Ambiental.   

En esta sección se detallaron las teorías que sustentan esta investigación, desde 

el concepto y el proceso de formación de conceptos, incluyendo la pedagogía y didáctica 

delas ciencias naturales, hasta cómo se concibe la educación ambiental en Colombia. 

Seguidamente, se presenta el marco legal colombiano referente a educación 

ambiental, el cual brinda los soportes normativos para su introducción en el contexto 

educativo. 

 

2.4 Marco Legal  
 

Con respecto a Colombia a continuación se presenta el marco jurídico sobre las 

normas en educación ambiental, ya que todas las instituciones del país se deben regir de 

acuerdo a ellas. 
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De acuerdo con Herrera y Reyes (2008) la Constitución Política de 1991 elevó a 

preceptos institucionales normas relativas al ambiente y a la conservación de los recursos 

naturales, que de tiempo atrás se encontraban dispersas en varios ordenamientos 

estableciendo, como se indica en el artículo 79, 

es deber del Estado proteger la diversidad y la integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines.  Al mismo tiempo en el artículo 5. 

Indica las funciones del Ministerio del Medio Ambiente (…) numeral 9. 

Adoptar juntamente con el (M.E.N), a partir de enero de 1995, los planes y 

programas docentes y el pénsum que en los distintos niveles de educación 

nacional se adelantaran en relación con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, promover con dicho ministerio programas de 

divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio 

ambiental. Finalmente, el artículo 31, indica las funciones de las 

corporaciones autónomas regionales (…) numeral 8. asesorar a las 

entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental 

formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a 

las directrices de la política nacional (p.94 y 96). 

Por otra parte, la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) establece a la 

Educación Ambiental como un área fundamental y obligatoria. Más adelante, mediante 

Ministerio de Educación Nacional (decreto 1743, 1994), se institucionalizó el PRAE, que 

como mencionan González y Niño (2016) es un instrumento que la Ley General de 

Educación establece y se encuentra incluido dentro del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), cuya función es hacer partícipe a la escuela en la reformulación de actitudes 

conductas y valores, que permitan aproximarse a las problemáticas ambientales de la 

comunidad proyectando soluciones a estas, desde una perspectiva humanística, crítica 

y participativa, involucrando distintas disciplinas y saberes. 

Dentro de este marco, se encuentra también, la Política Nacional de Educación 

Ambiental (SINA, 2002) establecida para implementar proyectos, programas y 

actividades educativo-ambientales incluyendo la dimensión ambiental en todos los 

ámbitos y niveles de la educación básica y media del área rural y urbana del país. En ella 
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se plantea que la educación ambiental se debe abordar desde la visión sistémica del 

ambiente y la formación integral del ser humano, entendiéndose ambiente como un 

sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, sociales y 

culturales que se establecen entre los seres humanos, los demás seres vivos y los demás 

elementos del medio, ya sean de carácter natural o artificial. 

Hasta este momento se han descrito los fundamentos teóricos, legales y 

planteamientos que fundamentan esta investigación. En el siguiente capítulo se describe 

la metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se expone el diseño metodológico que se aplicó en el desarrollo 

de esta investigación, a partir de principios y procesos utilizados en el enfoque cualitativo.  

 

3.1 Línea de investigación  
 

Esta investigación se realizó dentro del marco de la línea de investigación 

Educación y Sociedad, adscrita al programa de Maestría en Educación de la Universidad 

Militar Nueva Granada. Esta línea de investigación está orientada a comprender las 

relaciones entre la educación, el sujeto y la sociedad, estudiando la relación del ser 

humano en diferentes contextos, en los niveles educativos: preescolar, educación básica 

primaria y básica secundaria, educación media y educación superior, considerando 

temáticas como: currículo, pedagogía, didáctica y evaluación (Universidad Militar Nueva 

Granada 2019). Por consiguiente, esta investigación se contextualiza dentro de esta línea 

de investigación, tanto, por abordar el tema de concepciones de ambiente de los 

estudiantes de básica primaria, teniendo en cuenta que estas se forman a partir de la 

interacción del individuo con los procesos sociales, culturales y educativos, como por la 

presentación de una propuesta de estrategia pedagógica y didáctica encaminada a 

movilizar el concepto de ambiente hacia la visión sistémica. 

 

3.2 Descripción metodológica   
 

Esta investigación se realizó desde el paradigma cualitativo, el cual, según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) se orienta hacia la comprensión de los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto. Asimismo, para Monje (2011), este tipo de enfoque 

se sustenta epistemológicamente desde diversas disciplinas como la hermenéutica. 

  En el pensamiento hermenéutico los objetos sociales son reflexivos interesándose 

por comprender los fenómenos desde su significado, teniendo en cuenta aspectos de los 

sujetos, como las expectativas, creencias y motivaciones (Monje, 2011).  

Teniendo en cuenta que la investigación está enfocada en determinar elementos 



43 
 

que movilizan concepciones, y no en inferir relaciones causales, objetivo propio de una 

investigación cuasiexperimenal (Fernández, Vallejo, Livacic y Tuero, 2014), además, 

como menciona Briones (2002), las investigaciones experimentales y 

cuasiexperimentales cuentan con una variable independiente, lo cual no es característica 

de esta investigación, que se considera de tipo interpretativo, debido a que, lo que se 

busca es encontrar las concepciones que tienen los participantes antes y posterior a la 

aplicación de una propuesta pedagógica. De este modo, el grupo participante (muestra), 

que es el mismo en diferentes etapas, pero que por razones de tiempo de la aplicación 

del trabajo de campo coincidió en que la fase se aplicara en ciclos escolares distintos, no 

se considera un grupo de control dado que, como se ha dicho, no se identifican causales 

ni, sino concepciones que se tienen. 

Desde la perspectiva anterior, la investigación se enfocó en identificar las 

concepciones de los estudiantes sobre el término ambiente, teniendo en cuenta sus ideas 

previas, considerando que éstas se han formado a partir de las experiencias desde la 

vida cotidiana, y buscó una movilización hacia la visión sistémica de ambiente, donde 

intervienen nuevas experiencias y la evolución de concepciones.  

Por lo tanto, esta investigación se considera de tipo interpretativo, que se 

fundamenta en reconocer que los actores sociales pueden ser observados no solo como 

objetos de estudio, sino como sujetos reflexivos que toman decisiones, adicionalmente, 

la hermenéutica, promueve la interpretación, a partir de significados no solo de datos, 

interesándose en la comprensión de los fenómenos (Monje, 2011).  

Asimismo, Álvarez (2009) afirma, que la hermenéutica se formaliza en los siglos 

XVIII y XIX, y se define como una disciplina de interpretación de textos, presentando 

diversas transformaciones desde sus inicios, por ejemplo el filósofo Wilhelm Dilthey a 

finales del siglo XIX propone la hermenéutica textual como metodología que hace parte 

de las ciencias sociales, posteriormente en el siglo XX surgen nuevas modificaciones 

convirtiéndola en la base de un enfoque filosófico para el análisis de la comprensión. 

 

3.3 Método y técnicas de recolección de información 

 

Para la recolección de datos, se utilizó como estrategia las representaciones 

gráficas, en este caso los dibujos realizados por los estudiantes sobre el ambiente. 
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Para el análisis de datos se utilizó la técnica de análisis de contenido gráfico que, 

corresponde a una técnica de análisis de documentos, la cual busca describir la 

estructura de los mismos, sus significados, su organización, dirigiendo su atención en 

símbolos y términos que lo estructuran, utilizando procedimientos rigurosos que 

convierten los datos en contenidos del documento a analizar, empleando unidades de 

análisis con un  significado definido y objetivo (López, 2002).  

Conviene subrayar como afirman Seidmann, Di loro, Azzollini, y Rigueiral (2014)   

que las técnicas gráficas se utilizan para abordar significados sociales. Para el caso de 

los dibujos, estos son utilizados en el contexto de una investigación debido a que 

expresan la construcción creativa de la probable significación de un tema. 

De igual manera, Cohen, Manion, y Morrison (2007), enuncian que esta técnica 

facilita el análisis al ajustar el material a dimensiones cómodas para el investigador sin 

perder su confiabilidad, a través del análisis de categorías que se originan a partir del 

documento. 

Por otra parte, cabe aclarar que en el ejercicio de análisis de resultados se utilizó 

como apoyo una técnica cuantitativa de reducción de datos con presentación en formato 

numérico, debido a que esto facilitó la identificación de las tendencias y una futura 

contrastación.  De acuerdo con Monje (2011) los datos de una investigación cualitativa 

se pueden expresar y describir de forma numérica, conceptual o gráficamente. 

Adicionalmente, se puede hacer uso de elementos de estadística descriptiva como 

herramienta que se utiliza para describir lo que los datos muestran, sin formular 

conclusiones más allá de los mismos.  

Por otra parte, como menciona Piratoba y Alarcón (2011), es preciso que en las 

investigaciones cualitativas se utilicen técnicas estadísticas, facilitando la elaboración de 

conclusiones.  

 

3.4 Población y muestra 
 

La población seleccionada para la aplicación de la investigación forma parte del 

Colegio Elisa Borrero de Pastrana. La investigación incluye tres fases, en las que 

intervienen los mismos participantes, estas son la primera, cuarta y quinta fase. A 

continuación, se describe la muestra de cada una, aclarando que se trata del mismo 
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grupo participante, pero en diversos momentos. 

La primera fase de esta investigación (diagnóstico), Se realizó en noviembre del 

2018, en espacio de la clase de Ciencias Naturales, con una la población fue de 102 

estudiantes entre niños y niñas que cursan grado cuarto de primaria de esta población se 

estableció una muestra probabilística de tipo aleatoria simple conformada por 74 

estudiantes con un nivel de confianza del 94%. La muestra probabilística de tipo aleatoria 

simple, evita sesgos en la muestra al garantizar la oportunidad a todos los individuos de 

la población ser incluidos en la misma, al mismo tiempo es representativa en número, 

permitiendo elaborar inferencias y generalizar conclusiones con un grado aceptable de 

confiabilidad (Otzen y Manterola, 2017). 

La cuarta fase de esta investigación, correspondió a la aplicación de la propuesta 

pedagógica y didáctica., mientras en la quinta fase los estudiantes realizan la 

representación gráfica del concepto de ambiente.  Para esta etapa la población fue de 98 

estudiantes. Para quienes se aplica una muestra probabilística de tipo aleatoria simple 

conformada por 56 estudiantes con un nivel de confianza del 92%. Para este momento 

de la investigación, los estudiantes, que como se ha comentado, es el mismo grupo que 

participó en la primera fase, se encontraban cursando grado quinto de primaria. La 

muestra se redujo debido a que, para esta fase, hubo un descenso en la firma del 

consentimiento informado por parte de los padres de familia (anexo 1). Con este grupo 

de participantes se realizaron tres actividades diferentes para movilizar concepto de 

ambiente hacia una visión sistémica, como lo plantea la Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

Conviene aclarar que, el consentimiento informado es un requisito que atiende a 

principios éticos aplicables a procesos de investigación, dado que involucra personas y 

datos obtenidos de un tercero (Bausela, 2004). Los principios aplicados fueron: 

 Debe obtenerse consentimiento informado de todas las personas involucradas en 

la investigación, asimismo, permiso de las instituciones implicadas. Para el caso 

de esta investigación, se solicitó permiso a la rectoría del colegio para realizar la 

investigación el 18 de abril del 2018 (anexo 2) y se obtuvo respuesta positiva para 

la realización de esta el 30 de abril de 2018 (anexo 3). Respecto a los 

consentimientos informados, estos fueron diligenciados por los padres de familia 
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el 02 de noviembre de 2018 para la fase diagnóstico y el 26 de abril de 2019 para 

la fase de aplicación y evaluación de la propuesta pedagógica y didáctica. 

 Debe garantizarse el anonimato de las personas que participan en la investigación; 

para el caso de instituciones, se necesita autorización para la publicación de su 

nombre en la investigación (anexo 4).  

 Los principios éticos que se requieren para realizar la investigación deben ser 

conocidos y acordados por todos los participantes, en este apartado mediante el 

consentimiento informado (anexo 1), se notificó a los participantes sobre las 

características de la investigación y el uso de la información. 

 

3.5 Categorías para analizar las representaciones gráficas 
 

Para definir las categorías de estudio se realizó una revisión de antecedentes 

sobre las definiciones de ambiente, esto permitió utilizar las dimensiones de ambiente 

citadas por Calixto (2010), las cuales se enuncian a continuación:   

Naturalista En la cual se identifican aspectos físico-químicos, 

flora y fauna. 

Globalizante Para el caso de esta investigación sistémica, en la 

cual existe una interrelación entre aspectos sociales, 

naturales, y culturales 

Antropocéntrica utilitarista La cual se orienta hacia la utilidad de los recursos 

naturales para la vida del ser humano, no existe 

conexión entre el ser humano y la naturaleza, se 

piensa que el ser humano es superior a ella 

Antropocéntrica pactada Existe un enlace entre sociedad y naturaleza, 

reconociendo el deterioro de esta por parte de las 

actividades humanas 

Antropocéntrica cultural Se basa en el reconocimiento de la cultura ambiental 

y diversas labores para mejorar la calidad del 

ambiente, incluyendo los valores como el amor 

 

Dada la relevancia de las dimensiones presentadas por el autor, y la posibilidad 
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de aplicación en la investigación, se determinó considerarlas como categorías 

deductivas, que de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1997), las categorías deductivas se 

construyen desde la teoría y las inductivas emergen de los datos a partir del examen de 

patrones y las repeticiones presentes en la etapa de análisis de datos. 

Posterior a la recolección de datos y durante el análisis, se definieron categorías 

emergentes o inductivas, identificadas como subcategorías en esta investigación (tabla 

1).  

El análisis de la información se realizó inicialmente con las categorías deductivas 

definidas por Calixto (2010), Naturalista, globalizante o sistémica, antropocéntrica 

cultural, antropocéntrica pactada y antropocéntrica utilitarista. Posteriormente en el 

mismo proceso se adicionaron categorías inductivas: antropocéntrica exclusiva, que junto 

con las categorías antropocéntrica cultural, antropocéntrica pactada y antropocéntrica 

utilitarista, forman el grupo de subcategorías pertenecientes a la categoría 

antropocéntrica.  

 Asimismo, la categoría sistémica se dividió en las subcategorías: relaciones entre 

los elementos y elementos no conectados; la categoría naturalista se dividió en las 

subcategorías: con presencia de elementos creados por el hombre, ser humano y 

elementos creados por él, con presencia del ser humano y sin presencia del ser humano. 

 
Tabla 1.  
Categorías, subcategorías 

Categorías  Subcategorías 

Naturalista   

Sin presencia del ser humano 

Con presencia del ser humano 

Con presencia de elementos creados por el hombre  
Ser humano y elementos creados por este 

Sistémica (aproximación) 

Relaciones entre los elementos naturales, sociales y 
culturales  
Elementos naturales, sociales y culturales no conectados 

Antropocéntrica 

Antropocéntrica utilitarista  
Antropocéntrica pactada  
Antropocéntrica cultural  

Antropocéntrica exclusiva: Presencia predominante de 
elementos creados por el hombre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software MAXQDA Analytics Pro 
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2018. Las categorías fueron registradas y codificadas (figura 5) observando el sistema 

de códigos (categorías y subcategorías) utilizados para la organización de la información 

y su posterior análisis. 

 

 

Figura 5.  Códigos de análisis. Tomado de: MAXQDA Analytics Pro 2018 

 

3.6 Fases de la investigación 
 

Tomando en cuenta lo propuesto por Bonilla y Rodríguez (1997), para esta investigación 

se consideraron las siguientes etapas: 

 Definición de la situación problema: donde se incluye exploración de 

antecedentes, formulación del problema, planteamiento de objetivos, justificación 

y diseño de la investigación, el cual consta de cinco fases (Figura 6). 

 Trabajo de campo: donde se incluye exploración de las concepciones de ambiente, 

aplicación de la propuesta pedagógica y didáctica y evaluación de los resultados 

de la aplicación de la propuesta, además de la organización de la información 

obtenida (desarrollado en el Capítulo IV). 

 Identificación de patrones culturales: donde se incluye análisis e interpretación de 

los resultados (desarrollado en el Capítulo IV). 
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Figura 6. Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Bonilla y Rodríguez (1997) 

La anterior imagen (figura 6) sintetiza las fases llevadas a cabo en esta 

investigación, ejemplificando de manera comprensible los pasos desarrollados para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 En las fases 1 y 5, se solicitó a los participantes que elaboraran un dibujo sobre lo 

que comprendían como ambiente. La actividad se realizó de forma individual, los 

dibujos fueron realizados en una hora de clase correspondiente al espacio de 

ciencias naturales. Este procedimiento se llevó a cabo de igual manera en la fase 

5, luego de haber aplicado la estrategia pedagógica y didáctica que se presenta 

en la página número 52. Los resultados se describirán con detalle en el Capítulo 

IV. 

 Para las fases 2 y 5, en cuanto al análisis de datos, tal como se ha descrito 

anteriormente, se establecieron tres categorías de ambiente, a partir de ellas se 

construyeron subcategorías y códigos como se muestra en la tabla 1, sobre las 

cuales se clasificaron las representaciones gráficas de acuerdo con la 

interpretación de su contenido gráfico. Las representaciones gráficas se analizaron 

mediante la técnica análisis de contenido propuesta por Cohen y Manion (1994, 
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citado por Barraza, 1999) tomando como referencia el concepto de ambiente, 

propuesto en la Política Nacional de Educación Ambiental (SINA, 2002). 

 

 Por otra parte, en la fase 3, en cuanto al diseño de la propuesta pedagógica y 

didáctica para la movilización del concepto de ambiente, esta se fundamentó en el 

modelo didáctico constructivista, desde la estrategia de enseñanza cambio 

conceptual, utilizando diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, las cuales 

se llevaron a cabo en tres sesiones, dentro del espacio de clase correspondiente 

a ciencias naturales. Esta estrategia se describe con detalle en el capítulo IV.  

Se debe agregar que, al seguir la evolución del concepto de ambiente en el mismo 

grupo de estudiantes en dos grados de escolaridad, puede considerarse que el método 

utilizado es de carácter longitudinal (Gallo y Gónzales, 2000). 

Ya descrita la aplicación de los métodos utilizados en esta investigación, los cuales 

permitieron la aplicación de un proceso que culminó con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, se presenta a continuación el capítulo que expone los resultados y el análisis 

de los mismos de manera gráfica y comprensible. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al explorar las 

concepciones del concepto de ambiente de los estudiantes de primaria matriculados para 

el grado cuarto durante el año 2018, la estrategia pedagógica y didáctica propuesta para 

la movilización del concepto de ambiente y los cambios en el concepto de ambiente 

presentados en los estudiantes después de la aplicación de la ya mencionada estrategia.  

 

4.1 Concepciones de ambiente en estudiantes grado cuarto de primaria año 2018 
 

Para identificar las concepcoines de los estudiantes previo a la movilización de 

concepto, se realizó un ejercico con el fin de identificar las ideas previas, consideradas 

como una fuente importante para identificar las dificultades de estudiantes de educación 

primaria en el área de ciencias (Vilches et al. , 2014). Desde la identificación de esas 

ideas o concepciones es posible reorientar las ideas inadecuas y reforzar las ideas 

adecuadas. 

 Dicho ejercicio corresponde a la etapa 1 de la investigación reconocida como 

diagnóstico, donde se exploró la concepción de ambiente de los estudiantes. Los 

resultados de este diagnóstico se analizaron de acuerdo a las categorías citadas por 

Calixto (2010), este ejercicio permitió la creación de subcategorías. Por otra parte, a partir 

de los resultados obtenidos fue posible elaborar la propuesta pedagógica y didáctica 

misma que se describe en el apartado 4.2. 

Para identificar con mayor precisión el énfasis del concepto del grupo de 

estudiantes seleccionados se revisó, siguiendo el método de análisis gráfico, cada una 

de las ilustraciones recibidas (ver ejemplo en anexo No. 8) encontrando diversos 

elementos (tabla 2), que, para efectos de análisis, se asociaron a las categorías y 

subcategorías ya mencionadas, lo cual permitió realizar la condensación de los datos.  
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Tabla 2 
Categorías, subcategorías y elementos asociados grado cuarto- 2018 

Categorías  Subcategorías Elementos asociados grado cuarto -2018 

N
a

tu
ra

lis
ta

  
 

Sin presencia 
del ser 
humano 
 
 

Elementos bióticos: Fauna (perros, monos, aves, 
mariposas, peces, serpiente, vacas, león, renos, 
colmena de abejas); flora (diferentes árboles, 
hierbas, flores) Elementos abióticos: sol, nubes, 
arcoíris, montañas, volcanes, cuerpos de agua, 
viento, piedras 

 
Ser humano y elementos bióticos: Fauna (peces, 
tiburones, mariposas, aves); flora (árboles, 
hierbas, flores) 
Elementos abióticos: sol, nubes, montañas, 
cuerpos de agua, viento 

 
Diferentes elementos bióticos y abióticos, sin 
presencia del ser humano, adicionalmente, 
cuadro decorativo, carreteras, cercos, aviones, 
helicópteros, carros, aviso, macetas, bombillo, 
casas 

 
 
on presencia 
del ser 
humano 
 
 
 
Con presencia 
de elementos 
creados por el 
hombre  
 
 
Ser humano y 
elementos 
creados por 
este 

 
Diferentes elementos bióticos incluido el ser 
humano y abióticos. Adicionalmente, casas, 
carretera, banco de parque, columpio, casa de 
aves  

 

S
is

té
m

ic
a
 (

a
p

ro
x
im

a
c
ió

n
) 

 
Relaciones 
entre los 
elementos 
naturales, 
sociales y 
culturales  

 
Recursos de la naturaleza, indispensables para 
diferentes formas de vida. 
El hombre se integra como componente del 
ambiente. Frase” el medio ambiente es mi vida, 
mi vida es el medio ambiente” 

 
 

Planeta, árboles, ángeles, ser humano, flores, 
separación de elementos naturales de los 
creados por el hombre 

 
Elementos 
naturales, 
sociales y 
culturales no 
conectados 

A
n

tr
o
p

o
c
é
n

tr
ic

a
 

 
Antropocéntrica 
utilitarista  

 
Ser humano dispuesto a talar árboles, agua 
como recurso para el ser humano. Fábricas en 
medio de la naturaleza, cultivo de plantas, playa 
para turismo. 

 
Chimeneas expulsando humo al ambiente, 
brazos sosteniendo al planeta. Mensaje no a la 
contaminación. Fábricas arrojando residuos a 
una fuente de agua. Planeta verde y azul 
sonriente. Mensaje cuida el planeta, cuida el 

 
 
 
Antropocéntric
a pactada  
 
 
 



53 
 

Categorías  Subcategorías Elementos asociados grado cuarto -2018 
 
 
 
Antropocéntric
a cultural 

medio ambiente, planta creciendo, planeta limpio 
feliz, planeta sucio llorando 

 
Parque natural, mensaje cuidar el planeta. 
Amamos nuestro planeta. Planeta con un moño. 
Ambiente ser humano aburrido, vs ambiente 
limpio felicidad en el ser humano. Mensaje no a 
la contaminación. Dibujo de un corazón verde. 
Mensaje gracias tierra (planeta con moño y un 
corazón)   

 
 

Árboles artificiales. Paisaje dentro de un 
bombillo 

 
 
 
 
 
 
 
Antropocéntric
a exclusiva: 
Presencia 
predominante 
de elementos 
creados por el 
hombre 

Fuente: Elaboración propia 

 

La condensación de datos se presenta a continuación desde una mirada 

cuantitativa, esto de acuerdo  Ezzy (2002, citado por Cohen, Manion, y  Morrison, 2007) 

quien señala que, en el análisis de contenido se cuentan y registran las ocurrencias de 

las unidades de análisis, en este caso, las subctegorías (figura 7). Esta presentación, 

como se aclaraba anteriormente, facilitará el proceso de análisis e interpretación de 

resultados. 
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Figura 7. Concepciones de ambiente en estudiantes de grado cuarto-2018 según el número de segmentos 
codificados por categoría. Fuente: Elaboración propia 

La suma corresponde al número de segmentos codificados, es decir partes del 

dibujo que se ajustan a una subcategoría, lo cual indica que, en algunos documentos, 

dependiendo de su contenido, se codificó más de una subcategoría. La N=Documentos, 

corresponde al total de documentos analizados para este grado. 

Es necesario resaltar, que la subcategoría que presentó un mayor número de 

segmentos codificados corresponde a la categoría sin presencia del ser humano, la cual 

corresponde a 38 segmentos codificados, seguida de la subcategoría antropocéntrica 

pactada con 13 segmentos codificados y la subcategoría con presencia de elementos 

creados por el hombre con 12 segmentos. 

 

4.2 Estrategia pedagógica para la movilización del concepto de ambiente  
 

  La propuesta pedagógica y didáctica para la movilización del concepto de 

ambiente, se fundamentó en el modelo didáctico constructivista, desde la estrategia de 

enseñanza cambio conceptual, utilizando diferentes actividades de enseñanza-
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aprendizaje. 

Desde el momento en que se define educación ambiental, se puede comenzar a 

pensar en crear diferentes estrategias que permitan reducir el impacto ambiental causado 

por el hombre. Estas estrategias pueden ser aplicadas desde la escuela, no solo con la 

participación de los estudiantes sino de todos los actores que intervienen de una u otra 

manera en la educación.  

Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma y 

al mismo ritmo (Vílchez et al. (2014), la propuesta pedagógica y didáctica se diseñó con 

diferentes actividades, que a su vez involucraron al estudiante en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje activo, mientras el docente tuvo un papel de facilitador en dicho 

proceso.  

Las diversas actividades se exponen a continuación: 

 Se elaboró una lluvia de ideas grupal, la cual permitió reconocer diferentes 

aspectos sobre la concepción de ambiente instalada en los estudiantes, el ejercicio 

permitió la confrontación de estas ideas con lo desarrollado posteriormente en la 

guía. 

 Conviene subrayar, que se consideraron algunas actividades de enseñanza- 

aprendizaje como: lluvias de ideas, juegos de rol, observación de fotografías, 

lectura de documentos, respuesta a cuestionarios, etc., las cuales son didácticas 

utilizadas en en estudiantes de primaria, de acuerdo a  (Vilchez et al. 2014). 

 A su vez, se utilizó el cuento, debido a que es un recurso motivador que favorece 

el aprendizaje, permitiendo integrar conceptos previamennte trabajados, 

obteniendo como resultado la participación activa de los estudiantes y integración 

del concepto de ambiente trabajado en los puntos anteriores con situaciones 

concretas, expuestas en la lectura (García y Pérez, 2016). 

 Adicionalmente,  se seleccionó un juego para relacionar y consolidar el concepto 

de ambiente, el cual fue muy motivante para los niños, permitiendo así el  buen 

desarrollo de la actividad, facilitando una mejor comprensión del concepto de 

ambiente desde la visión sistémica, lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto por 

Melo y Hernández (2014) los cuales afirman  que el juego es una práctica 
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motivante, el cual genera el movimiento de estructuras mentales en las personas, 

lo cual favorece el aprendizaje.  

Por otra parte, se utilizó el dibujo como técnica empleada para analizar los 

conceptos de los estudiantes al ser una forma accesible incluso más que las palabras ya 

que los niños tienen la facilidad de esquematizar (De Vecchi y Giordan, 2006). En este 

sentido se observó que a los estudiantes les agrada dibujar y parece ser que no sienten 

presión por lo que representan en sus dibujos, lo cual facilitó la identificación de los 

conceptos de ambiente presentes en los estudiantes. 

De manera que, en la tabla (3) se sintetizan los elementos que con base en la 

teoría se incorporaron en la siguiente propuesta pedagógica y didáctica para movilizar el 

concepto de ambiente en estudiantes de primaria, los cuales se encuentran descritos en 

el numeral 2.3. Así mismo, en los párrafos inmediatamente anteriores se describen las 

actividades que se hacen parte de la propuesta pedagogía y didáctica.  

 
Tabla 3  
Síntesis de elementos incorporados en la propuesta pedagógica y didáctica 

Enfoque  Elemento a considerar  

Pedagógico  Modelo constructivista 

Conceptual  Definición de ambiente desde 
una visión sistémica  

Didáctico  Estrategia de enseñanza 
cambio conceptual. 
Actividades 
-Lluvia de ideas 
-Lectura e interpretación de 
imágenes y diagramas 
-Lectura y comprensión de un 
cuento 
-Juego de mesa cooperativo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, como afirma Gené (1991) las estrategias diseñadas por profesores 

basadas en el cambio conceptual son útiles para modificación de conceptos, permitiendo 

un aprendizaje significativo. 

A continuación, se presenta la Propuesta Pedagógica y Didáctica diseñada para 

esta investigación. 
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Propuesta Pedagógica 
y Didáctica 

Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2019 
Nombre del desarrollador: Martha Liliana Rodríguez 

Martínez 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

El ambiente (anexo 5) 
 

DURACIÓN 4 horas  

INTRODUCCIÓN Esta propuesta didáctica nace a partir de la necesidad de 
comprender el ambiente desde la visión sistémica, partiendo 
de un diagnóstico realizado a estudiantes de grado cuarto y 
quinto de primaria sobre concepciones de ambiente, donde se 
encontró que la mayor parte de los estudiantes, presentan 
visiones diferentes del ambiente dificultando su comprensión. 
Además, según lo establece el Ministerio de Educación 
Nacional (1998), la escuela como sistema social y 
democrático, debe educar para la comprensión de la 
naturaleza compleja del ambiente, consecuencia de la 
interacción de sus componentes naturales, sociales y 
culturales, contribuyendo así a la construcción de valores y 
actitudes positivas que permitan mejorar las interacciones 
entre el hombre, la sociedad y la naturaleza.  Lo anterior 
promueve el   manejo adecuado de los recursos naturales, a 
partir del desarrollo de competencias básicas para resolver 
problemas ambientales.   

OBJETIVOS Objetivo General: 

Comprender el concepto de ambiente desde la visión 
sistémica. 
Objetivos específicos: 
Primera sesión:   Identificar las interacciones entre los 
componentes naturales (físicos, biológicos), sociales y 
culturales del ambiente. 
Segunda sesión:  Comprender que la vida se basa en una 
red de relaciones entre los diferentes componentes del 
ambiente. 
Tercera sesión: Reconocer las diferentes relaciones que se 

presentan en ambientes cotidianos. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

La propuesta didáctica aquí planteada comprende cuatro 
sesiones. Las tres primeras están orientadas a que el 
estudiante comprenda el concepto de ambiente desde la 
visión sistémica, a partir de diversas actividades basadas en 
el modelo constructivista y la estrategia de enseñanza cambio 
conceptual. La última sesión evalúa, a través de una 
representación gráfica del ambiente, si se ha producido algún 
cambio en concepto de ambiente en los estudiantes, después 
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de realizadas las actividades. Asimismo, valora la opinión de 
los estudiantes frente a las actividades desarrolladas.  

INTEGRACIÓN CON 
EL CURRÍCULO  

Las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental tienen como 
objetivo común aportar a la comprensión de los fenómenos 
que ocurren en la realidad, dichos fenómenos son el resultado 
de múltiples interacciones; por la razón anterior, se hace 
necesario la intervención de otras disciplinas, propiciando la 
reflexión crítica sobre los comportamientos del hombre frente 
a su entorno. En la educación primaria, los ejes de la 
Educación Ambiental son asumidos por las Ciencias Naturales 
en colaboración con las diferentes disciplinas del currículo, 
tales como ciencias sociales, lenguaje y matemáticas, etc.  
Ministerio de Educación Nacional (1998). Por otra parte, los 
lineamientos curriculares son la base de la planeación 
curricular, y a partir de ellos surgen los Estándares Básicos de 
Competencias, los cuales son herramientas que hacen más 
concretas y operacionalizan las propuestas teóricas para la 
formación de los colombianos, los cuales se encuentran 
vigentes.  Asimismo, la Política Nacional de Educación 
Ambiental (2002), plantea que la Educación Ambiental se 
debe abordar desde la visión sistémica del ambiente y la 
formación integral del ser humano. En el marco de esta política 
se desarrolla la implementación de proyectos, programas y 
actividades educativo-ambientales incluyendo la dimensión 
ambiental en todos los ámbitos y niveles de la educación 
básica y media del área rural y urbana del país. 

CONTENIDOS Conceptuales 
 Tema: Ambiente 

a) Subtemas:  

● Elementos del ambiente: naturales, sociales y 

culturales. 

● Interacción entre los diferentes elementos del 

ambiente en diversos contextos. 

Actitudinales 

a) Actitud de trabajo, interés para realizar las actividades. 

b) Trabajo colaborativo. 

HABILIDADES 
COGNITIVAS 

Identificar, relacionar, reconocer, comunicar. 

ÁREAS A INTEGRAR Lenguaje: (diligenciamiento y comprensión de gráficos, 
interpretación de textos e imágenes, explicación de 
situaciones, comunicación con sus pares y docente). 
Ciencias sociales: (ética, geografía, economía, política, 
historia), al comprender que las relaciones que se establecen 
en el ambiente son de carácter  multidimensional, incluyendo 
el comportamiento y el desarrollo social, económico y político 
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del ser humano. 

ESTÁNDAR Me identifico como un ser vivo que comparte algunas 
características con otros seres vivos y que se relaciona con 
ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.  
(Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA/ 

APRENDIZAJE CON 
EJERC./ACTIVIDADES 

Se ha partido del concepto de ambiente desde la visión 
sistémica, entendiendo ambiente como un sistema dinámico 
determinado por las interacciones físicas, biológicas, sociales 
y culturales, que se establecen entre los seres humanos, los 
demás seres vivos y los elementos del medio, ya sean de 
carácter natural, o artificial. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-Ministerio de Educación Nacional, 
2002), así mismo se han expuesto conceptos introductorios 
como: a) sistema, b) sistemas vivos, con el objetivo de facilitar 
la comprensión del concepto de ambiente. 

 
Sesión 1 

Desarrollo: 

1.Comienza con la actividad lluvia de ideas, a partir de la 
pregunta ¿Qué es el ambiente?, la cual conduce a los 
estudiantes a pensar en elementos que pertenecen al 
ambiente y en la relación que tiene con los seres vivos. 2. 
Luego, se presentan cuatro imágenes, las cuales deben ser 
observadas y analizadas para responder seis preguntas, que 
conducen a los estudiantes a reflexionar sobre los elementos 
con los que los seres vivos se relacionan constantemente. 3. 
Posteriormente, se propone una lectura y comprensión de 
conceptos (sistema, sistemas vivos, ambiente, elementos que 
interactúan el ambiente), lo que permitirá al estudiante ubicar 
los   diferentes elementos del ambiente a su respectiva 
clasificación, continuando con el análisis de una imagen con 
el propósito de identificar elementos del ambiente y sus 
relaciones, propiciando la introducción de los tres elementos 
(natural, social y cultural) en el concepto de ambiente. 
 
Resultados esperados: 
1. Para la lluvia de ideas se espera un conjunto de palabras 
en su mayor proporción, relacionadas con los elementos de la 
naturaleza, en menor proporción elementos sociales y 
culturales. 
2. A partir de las imágenes se espera que los estudiantes 
realicen la interpretación de las mismas, para poder inferir las 
respuestas a las preguntas planteadas.  
a) diferentes tipos de alimentos, materias primas para la 
fabricación de vestidos como lana, espacio, aire, las plantas 
utilizan los nutrientes del suelo, los patos el agua. 
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b) de la naturaleza. 
c) senderos, luz artificial, banca y edificios.  
d) darle de comer a las aves, visitar el parque, salir con la 
mascota, pisar el pasto, cortar la lana a las ovejas. 
e) alimento, lugar donde vivir, aire. 
f) se requiere de los elementos físicos naturales, como el aire, 
el agua, el suelo, etc., para subsistir, y otros elementos físicos 
creados por el hombre, donde las personas viven y se recrean, 
como las casas, los parques, etc. 
3. Se espera que los estudiantes identifiquen elementos del 
ambiente con base en la información presentada y 
establezcan algunas relaciones entre estos.    
Elementos del ambiente: árbol, personas, aire. calle, 
edificación, elementos de señalización, vestidos, caminar por 
la cebra, caminar por la cera. Relaciones: las plantas fabrican 
el oxígeno que los seres vivos respiramos, a partir del dióxido 
de carbono que exhalamos en el proceso de respiración y 
otros elementos, las personas utilizamos otros elementos en 
la vida cotidiana, como ropa, edificaciones y tenemos unas 
normas de comportamiento como caminas por la cera y la 
cebra, etc.   
 
Materiales:  

● Guía  

● Lápices 

Sesión 2 
Desarrollo: 
Lectura y comprensión del cuento: (Obregón, 2011). El Juicio 
de la Naturaleza (anexo 6). Con base lectura, se responden 
tres preguntas y se completa un diagrama, con la intención de 
que los estudiantes entiendan el ambiente como un sistema 
en el que sus componentes están interactuando 
constantemente, formando un todo y dependiendo uno del 
otro. 
Resultados esperados: 
Se espera que los estudiantes identifiquen diferentes 
elementos del ambiente y su funcionalidad como sistema.   
1. 
a) Elemento cultural del ambiente. 

2. Primer fragmento hace referencia a: Respetar los 

elementos naturales del ambiente. 

3.Segundo fragmento: El ambiente es un sistema. 

Sustentación: Todas las formas de vida dependen la armonía 

entre los elementos del ambiente.   
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4. Un elemento social del ambiente 

5.Elementos naturales: mono, luna, volcán, león, jaguar, 

mapache, venado, personas, plantas, sol, cerros. 

Elementos culturales: Rezar al dios del bosque, pedir permiso 
al bosque, bastón con la cabeza del dios jaguar, creencia, 
ahora no respetan los bosques, contaminar las fuentes de 
agua. Elementos sociales: avenidas, casas, bastón del dios 
jaguar. 
Materiales: 
● Guía 

● Cuento: (Obregón, 2011). El Juicio de la Naturaleza. 

Lápices 
 

Sesión 3 
Desarrollo: 
Juego “La ciudad de Fedora”, Didácticos Pinocho S.A. (anexo 
7). En esta actividad los estudiantes podrán interactuar con 
sus pares, mediante un juego lúdico, por medio del cual 
reconocerán a partir de diferentes contextos cotidianos, el 
ambiente como sistema dinámico. 
 
Preparación:  

a) Inicialmente se debe armar el indicador. 

b) Luego se toman los seis tableros que se encuentran en 

el juego y se arman de forma aleatoria. Cada tablero 

ficha símbolo y tarjeta tienen un color en específico que 

representa un contexto. 

A jugar: 
a) Primero, cada jugador sin mirar debe tomar una de las 

fichas símbolo que se encuentran en la bolsa, con el fin 

de escoger el contexto en el que van a empezar a jugar, 

luego se devuelve a la bolsa para que elija el siguiente. 

b) Cada participante lanza el dado una vez con el fin de 

asignar el orden del juego. Inicia quien haya obtenido 

el mayor número. Los demás turnos siguen hacia la 

derecha  

c) El jugador que tiene el primer turno lanza el dado y 

ubica su ficha de jugador en la casilla con ese mismo 

número en el contexto que escogió. 
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d) Otro jugador toma una de las tarjetas del contexto que 

tiene el jugador que se encuentra en el turno y se la lee. 

e) Si el jugador contesta bien, pone la ficha triangular que 

corresponde a esa casilla (color y número). 

Adicionalmente sube un espacio en el indicador. 

f) Si el jugador contesta mal no pone la ficha triangular y 

tendrá que esperar el otro turno. Adicionalmente baja 

un espacio en el indicador. 

g) Por último, se toma la tarjeta y se pone de último en la 

baraja del color correspondiente y continúa en el 

siguiente turno. 

h) En el siguiente nivel se utilizan las fichas de forma 

deltoide y se siguen las mismas indicaciones. 

 

Reglas del juego: 
a) Puede haber más de un jugador en cada tablero. 

b) Si al lanzar el dado este cae en el número 6, el jugador 

puede elegir en que casilla quiere jugar. 

c) Si el jugador cae en una casilla que ya resolvió, tiene 

dos intentos más, si no consigue el número que 

necesitaba, este deberá tomar una tarjeta sorpresa. 

d) Solo se puede subir del segundo al tercer nivel de 

desarrollo cuando todos los escenarios estén 

completos. 

e) Para iniciar el juego, el pin se debe posicionar en la 

mitad del indicador, pero si los jugadores tienen un nivel 

alto, se puede comenzar más abajo. 

f) Si la ficha del indicador llega al punto más bajo, todos 

pierden el juego. 

g) Si logran desarrollar toda la sociedad sin que la ficha 

del indicador quede en la posición más baja todos 

ganan. 

Resultados esperados: 

Reconoce las diferentes relaciones que se presentan en 
ambientes cotidianos. 
Materiales: 
6 Tableros con varios contextos - (30) fichas triangulares, 
cinco por cada tablero. 
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30 fichas romboides, 5 por cada tablero, 120 tarjetas de 
preguntas 20 tarjetas por cada categoría, 8 tarjetas sorpresa, 
6 fichas de jugadores, 1 tablero de indicador de equidad e 
inclusión, 1 pin 1 bolsa de azar, 6 fichas símbolo, 1 dado. 

EVALUACIÓN: Representación gráfica del concepto de ambiente, el 
estudiante debe realizar un dibujo de lo que entiende como 
ambiente y realizará una breve explicación del mismo en el 
respaldo de la hoja. 
Materiales: 
Formato para la representación gráfica. 
Lápices. 

REFERENCIAS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Ministerio de 
Educación Nacional. (2002). Educación Ambiental- 
Política Nacional. Bogotá: Impresores Ltda. 

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Serie lineamientos 
curriculares Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. Colombia. 

 

 

4.3 Análisis de resultados  
 

Al igual que en la etapa de diagnóstico, las representaciones gráficas se analizaron 

teniendo en cuenta las categorías y subcategorías establecidas. Se realizó la revisión de 

cada uno de los dibujos realizados por los estudiantes, para lo cual se asignaron códigos 

según el contenido. 

En las siguientes ilustraciones (figura 8), se observa el proceso de identificación 

de categorías presentes en las representaciones gráficas utilizando los códigos 

establecidos. 
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Figura 8. Organización y categorización de la información. Modificado de: MAXQDA Analytics Pro 2018 

Como se mencionó en el párrafo anterior, algunas representaciones gráficas de 

acuerdo a su contenido presentaron varios segmentos codificados pertenecientes a 

diferentes subcategorías, otras solo correspondían a una subcategoría.   

En la lectura de las representaciones gráficas se encontraron los siguientes 

elementos, los cuales corresponden a los hallazgos de las fases 1 y 4 (tabla 4).  

 
Tabla 4 
Subcategorías y elementos asociados grado cuarto-2018 y grado quinto-2019 

 
Subcategorías 

Grado cuarto- 2018 
Elementos asociados 

Grado quinto-  2019 
Elementos asociados  

 

Sin presencia del 
ser humano 
 
 
 
 
 
 

 

Elementos bióticos: Fauna 
(perros, monos, aves, 
mariposas, peces, serpiente, 
vacas, león, renos, colmena 
de abejas); flora (diferentes 
árboles, hierbas, flores) 
Elementos abióticos: sol, 
nubes, arcoíris, montañas, 
volcanes, cuerpos de agua, 
viento, piedras 

Elementos bióticos: Fauna (aves, 
peces); flora (diferentes árboles, 
hierbas, flores) Elementos 
bióticos: sol, nubes, montañas, 
cuerpos de agua, viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos asociados no 
identificados 
 
 
 

  

Con presencia del 
ser humano 
 
 

Ser humano y elementos 
bióticos: Fauna (peces, 
tiburones, mariposas, aves); 
flora (árboles, hierbas, flores) 
Elementos abióticos: sol, 
nubes, montañas, cuerpos de 
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Subcategorías 

Grado cuarto- 2018 
Elementos asociados 

Grado quinto-  2019 
Elementos asociados  

 
agua, viento 
 

 
 
 
Diferentes elementos bióticos y 
abióticos, sin presencia del ser 
humano adicionalmente,   
Barcos, carros, edificios, casas 

Con presencia de 
elementos creados 
por el hombre  
 
 

 

     Diferentes elementos bióticos 
y abióticos, sin presencia del 
ser humano, adicionalmente, 
cuadro decorativo, carreteras, 
cercos, aviones, helicópteros, 
carros, aviso, macetas, 
bombillo, casas 

 
Ser humano y 
elementos creados 
por este 

Diferentes elementos bióticos 
incluido el ser humano y 
abióticos. Adicionalmente, 
casas, carretera, banco de 
parque, columpio, casa de 
aves.  

Diferentes elementos bióticos 
incluido el ser humano y 
abióticos. Adicionalmente, casas 
mantel, canecas, banco de 
parque, estatua, casa, carro, 
elementos para arar, cámaras 

Relaciones entre los 
elementos 
naturales, sociales y 
culturales  

Recursos de la naturaleza, 
indispensables para 
diferentes formas de vida. 
El hombre se integra como 
componente del ambiente. 
Frase” el medio ambiente es 
mi vida, mi vida es el medio 
ambiente” 

Ser humano, perro, automóvil, 
edificio, montañas, carreteras, 
caneca y bolsa de basura, 
montaña; ser humano jugando 
en el parque, mensaje "cuida el 
ambiente", diversidad de 
animales, vegetación, agua. 
Interacción con el paisaje, 
volcán, nevado montañas, 
edificios, cuerpo de agua, sol, 
aves, humanos, radio niña 
bailando, alumbrado público, 
iglesia, parque eólico, colegio 
con canchas de futbol, moda, 
globo aerostático. puesto de 
feria, tienda de ropa, símbolo de 
reciclaje, arboles banco de 
parque, ropa secándose al sol 

 
Naturaleza separada de 
edificaciones, manos en el cielo. 
naturaleza, moda, edificaciones, 
carreteras, carros, globos 
aerostáticos, picnic, puesto de 
feria, avión , tienda de ropa, 
símbolo de reciclaje, parques,  
separación de los elementos del 
ambiente, natural, social y 
cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
naturales, sociales y 
culturales no 
conectados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeta, arboles, ángeles, ser 
humano, flores, separación de 
elementos naturales de los 
creados por el hombre  

Antropocéntrica 
utilitarista  

Ser humano dispuesto a talar 
árboles, agua como recurso para 
el ser humano. Fábricas en 

 
Ser humano utilizando recursos 
como las flores. Ser humano 
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Subcategorías 

Grado cuarto- 2018 
Elementos asociados 

Grado quinto-  2019 
Elementos asociados  

 

medio de la naturaleza, cultivo 
de plantas, playa para turismo. 

pescando. Paisaje modificado 
en parque 
 
 
Edificio, árbol ser humano con 
giño en el ojo. Tala de árboles (-
) vs bosque de árboles (+), 
contaminación del agua (-) 
cuerpo de agua limpio (+). 
Planeta contaminado con el 
mensaje "feo". Paisaje urbano 
con un mensaje "cuídalo". 

 
 
 
 
Símbolo del reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa, árbol, nubes, ave, sol, 
pasto, ser humano. Edificio, 
carro tren. Carretera, museo 
en medio de las montañas. 
Bombillo, palabra. social, 
cultural ambiental. Centro 
comercial supermercado, 
escuela. 

 
 
Antropocéntrica 
pactada  

 
 
Chimeneas expulsando humo al 
ambiente, brazos sosteniendo al 
planeta. Mensaje no a la 
contaminación. Fabricas 
arrojando residuos a una fuente 
de agua. Planeta verde y azul 
sonriente. Mensaje cuida el 
planeta, cuida el medio ambiente, 
planta creciendo, planeta limpio 
feliz, planeta sucio llorando 

 
 
Antropocéntrica 
cultural 

 
 
Parque natural, mensaje cuidar el 
planeta. Amamos nuestro 
planeta. Planeta con un moño. 
Ambiente ser humano aburrido, 
vs ambiente limpio felicidad en el 
ser humano. Mensaje no a la 
contaminación. Dibujo de un 
corazón verde. Mensaje gracias 
tierra(planeta con moño y un 
corazón)   

 
 
Antropocéntrica 
exclusiva: 
Presencia 
predominante de 
elementos creados 
por el hombre 

 
 
Arboles artificiales. Paisaje dentro 
de un bombillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la contabilización de interpretaciones y el comparativo 

con el grupo anterior de lecturas obtenidas para cada subcategoría en grado cuarto con 

respecto a grado quinto (figura 9). 
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Figura 9. Resultados análisis de dibujos según el número segmentos codificados por categoría. Fuente: 
Elaboración propia 

La N=Documentos, corresponde al total de documentos analizados por grado y 

año y a la totalidad de documentos. Se evidencia un cambio significativo en las 

concepciones de ambiente presentes en los estudiantes, disminuyendo 

considerablemente la visión antropocéntrica y naturalista en el grado quinto-2019 y 

aumentando la visión sistémica de ambiente conforme a las relaciones entre los 

elementos y elementos no conectados, con respecto al grado cuarto-2018. 

 

Seguidamente, se muestra la variación porcentual que se presentó en la 

concepción de ambiente de los estudiantes, a partir del análisis de las representaciones 

gráficas por cada una de las categorías. El grado cuarto-2018 corresponde al diagnóstico 

y el grado quinto-2019 registra las concepciones de ambiente posterior la aplicación de 

la estrategia pedagógica y didáctica.  

 

 Categoría Naturalista 

En la categoría naturalista se obtuvo en general una disminución considerable en 

los segmentos codificados para la misma, a excepción de la subcategoría con presencia 

de elementos. El análisis realizado de manera detallada para cada una de las 
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subcategorías, presenta variaciones ascendentes y descendentes entre el año 2018 y 

2019 reflejando cambios de interés para esta investigación (tabla 5). 

 
Tabla 5  
Presentación porcentual de resultados para la categoría naturalista. 

Subcategoría Grado cuarto -2018 Grado quinto-2019 

Con presencia de elementos 
creados por el hombre 

12% 13% 

Ser humano y elementos 
creados por este 

5% 7% 

Con presencia del ser 
humano 

5% 0% 

Sin presencia del ser 
humano 

40% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera conveniente presentar los resultados de manera gráfica (figura 10) 

dado que ello permite dimensionar con mayor facilidad los alcances de cada una de las 

subcategorías analizadas. En la siguiente imagen se pueden apreciar las diferencias que 

presenta la categoría naturalista del ambiente entre estudiantes grado quinto-2019 con 

respecto a sus concepciones en el año 2018. 

 

 

Figura 10. Categoría Naturalista. Fuente: Elaboración propia 

 
En relación a los segmentos codificados para esta categoría también se aprecia 

una variación, en este caso descendente (figura 11).  Esta situación obedece a que los 

13% 7%

0%

3%

77%

Grado quinto-2019

Con presencia de elementos creados por el hombre

Ser humano y elementos creados por este

Con presencia del ser humano

Sin presencia del ser humano

Otros segmentos codificados

12%
5%

5%

40%

38%

Grado cuarto- 2018

Con presencia de elementos creados por el hombre

Ser humano y elementos creados por este

Con presencia del ser humano

Sin presencia del ser humano

Otros segmentos codificados

Categoría Naturalista 
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estudiantes modificaron su concepción de ambiente con respecto al grado cuarto. 

 

 

Figura 11. Comparación segmentos codificados para la categoría naturalista grado cuarto-2018 y grado 
quinto-2019. Fuente: Elaboración propia 

 

 Categoría Sistémica 

 

En la categoría sistémica se presentó un aumento importante en los segmentos 

codificados para la misma. El análisis realizado de manera detallada para cada una de 

las subcategorías, presenta variaciones ascendentes entre el año 2018 y 2019 

evidenciando cambios valiosos en las concepciones de los estudiantes, con respecto a 

los objetivos propuestos para esta investigación (tabla 6).  

 
Tabla 6 
Presentación porcentual de resultados para la categoría sistémica 

Subcategoría Grado cuarto -2018 Grado quinto-2019 

Relaciones entre los 
elementos 

2% 17% 

Elementos no conectados 5% 26% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En la siguiente imagen se pueden reconocer las diferencias que presenta la 

categoría sistémica del ambiente entre estudiantes grado quinto-2019 con respecto a sus 

concepciones en el año 2018 (figura 12). 

Grado cuarto-2018

Segmentos codificados para la 
categoría naturalista:

62%

Grado quinto-2019

Segmentos codificados para la 
categoría naturalista:

23%
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Figura 12. Categoría Sistémica. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los segmentos codificados para esta categoría también se 

identifica una variación, en este caso ascendente (figura 13).  Estos resultados revelan 

que los estudiantes incorporaron elementos tanto sociales y culturales a su concepción 

de ambiente con respecto al grado cuarto. 

 

 

Figura 13. Comparación segmentos codificados para la categoría sistémica grado cuarto-2018 y grado 
quinto-2019. Fuente: Elaboración propia 

 

 Categoría Antropocéntrica 
 

En la categoría antropocéntrica se presentó una serie de cambios en la cantidad 

de los segmentos codificados para la misma. El análisis puntual de cada una de las 

subcategorías, permitió evidenciar variaciones ascendentes y descendentes entre el año 

2018 y 2019 reflejando cambios considerables en las concepciones de los estudiantes 

(tabla 7).  

 

17%

26%57%

Grado quinto-2019  

Relaciones entre los elementos
Elementos no conectados
Otros segmentos codificados

2% 5%

93%

Grado cuarto-2018

Relaciones entre los elementos

Elementos no conectados

Otros segmentos codificados

Grado cuarto-2018

Segmentos codificados para la 
categoría sistémica:

7%

Grado quinto-2019

Segmentos codificados para la 
categoría sistémica:

43%

Categoría Sistémica 
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Tabla 7 
Presentación porcentual de resultados para la categoría antropocéntrica 

Subcategoría Grado cuarto -2018 Grado quinto-2019 

antropocéntrica exclusiva 2% 11% 

Antropocéntrica cultural 7% 3% 

Antropocéntrica pactada 14% 10% 

Antropocéntrica utilitarista 7% 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se pueden observar las diferencias que presenta la 

categoría naturalista del ambiente entre estudiantes grado quinto-2019 con respecto a 

sus concepciones en el año 2018 (figura 14). 

 

 

Figura 14. Categoría Antropocéntrica. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los segmentos codificados para esta categoría también se identifica 

una variación, en este caso ascendente (figura 15).  Esta situación evidencia que los 

estudiantes, aunque incorporaron nuevos elementos a su concepción de ambiente con 

respecto al grado cuarto, estos no se han movilizado totalmente hacia la visión sistémica. 

 

 

Figura 15. Comparación segmentos codificados para la categoría antropocéntrica grado cuarto-2018 y 

grado quinto-2019. Fuente: Elaboración propia 

11%
3%

10%

10%

66%

Grado quinto-2019  

Antropocéntrica exclusiva

Antropocéntrica cultural

Antropocéntrica pactada

Antropocéntrica utilitarista

Otros  Segmentos codificados

2% 7%

14%

7%
70%

Grado cuarto-2018  

Antropocéntrica exclusiva
Antropocéntrica cultural
Antropocéntrica pactada
Antropocéntrica utilitarista
Otros segmentos codificados

Grado cuarto-2018

Segmentos codificados para la 
categoría antropocéntrica:

30%

Grado quinto-2019

Segmentos codificados para la 
categoría antropocéntrica:

34%

Categoría Antropocéntrica 



72 
 

 

4.3 Interpretación  

 

Los resultados del diagnóstico realizado en el grupo de estudiantes grado cuarto-

2018 (figura 7), revelan que predomina la visión naturalista del ambiente, seguida de una 

visión antropocéntrica del mismo, corroborando lo encontrado por Calixto (2013), y 

confirmando que el concepto de ambiente se encuentra muy sesgado al ambiente natural 

tal como lo afirman Audicio et al. (2010).  

Por otra parte, se realizó una comparación de las concepciones de ambiente entre 

los dos grupos de estudiantes grado cuarto-2018 y grado quinto-2019.  

Los resultados presentados en cada una de las categorías y subcategorías revelan 

un cambio significativo en la concepción de ambiente del grupo de estudiantes de grado 

quinto-2019 con respecto al diagnóstico realizado cuando estos se encontraban en grado 

cuarto luego de haber aplicado la propuesta pedagógica y didáctica. 

 

 Categoría naturalista 

Se evidencia un cambio en toda la categoría: 

 Aumento en los segmentos codificados para la subcategoría con presencia de 

elementos creados por el hombre. 

 Aumento en los segmentos codificados para la subcategoría ser humano y 

elementos creados por este.  

 Disminución en los segmentos codificados para la subcategoría con presencia del 

ser humano. 

 Disminución en los segmentos codificados para la subcategoría sin presencia del 

ser humano. 

 

Al disminuir notoriamente la cantidad de segmentos codificados indica que se 

redujo de forma importante la visión naturalista del ambiente en los estudiantes (figura 

11). El resultado puede atribuirse a la incorporación de nuevos elementos a la concepción 

de ambiente, aumentando el nivel de comprensión sobre los fenómenos ambientales. Si 

bien los resultados son favorables, queda trabajo por realizar para seguir movilizando el 

concepto hacia la visión sistémica. Asimismo, este resultado representa un gran valor 



73 
 

para esta investigación ya que minimiza el sesgo que se encontró en el diagnóstico, 

donde se encontró predominancia en la concepción de ambiente naturalista.  

 

 Categoría sistémica 

 

Con respecto a la categoría sistémica, se evidencia que la concepción de ambiente 

relacionada a esta categoría presentó un incremento en los estudiantes de grado quinto-

2019 con respecto a los estudiantes de grado cuarto-2018, observándose un aumento en 

las dos subcategorías establecidas para esta investigación (tabla 3).  

 Aumento en los segmentos codificados para la subcategoría relaciones entre los 

elementos. 

 Aumento en los segmentos codificados para la categoría elementos no 

conectados. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que se produjo una movilización del concepto 

de ambiente acercándose a la visión sistémica, al observar que los estudiantes 

incorporan a la concepción de ambiente elementos naturales, sociales y culturales. Sin 

embargo, estos resultados indican que se requiere más tiempo y trabajo para en la 

mayoría de los estudiantes la movilización del concepto de ambiente hacia la visión 

sistémica, ya que el mayor porcentaje de los segmentos codificados corresponde a 

elementos no conectados, y de acuerdo con Capra (2003) el pensamiento sistémico 

corresponde a un pensamiento contextual.  

Es conveniente anotar, que la movilización del concepto de ambiente lograda es 

una aproximación a la visión sistémica, en la medida que se avance en el desarrollo 

cognitivo, se formaran los conceptos verdaderos, lo cual según Vygotski (s/f) citado por 

Pozo (2010) sucede a partir de la adolescencia.  

Por otra parte, se confirma  lo mencionado por De Vecchi (2004), cuando menciona 

que para elaborar un concepto,  su estructuración es progresiva, y requiere cierto número 

de vivencias, procurando que la mayoría de estudiantes construyan el mayor número de 

relaciones entre diferentes conocimientos. 

Adicionalmente, el mismo autor afirma que los conceptos, por característica 

corresponden a una red de relaciones. En este caso no se ha movilizado en su totalidad 
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el concepto de ambiente hacia la visión sistémica, una razón puede atribuirse a que los 

estudiantes no han terminado de construir la red de relaciones. 

 

 Categoría antropocéntrica 

 

En cuanto a la categoría antropocéntrica de ambiente, se evidencian variaciones 

en la concepción de ambiente: 

 Aumento los segmentos codificados para la subcategoría antropocéntrica 

exclusiva. 

 Disminución los segmentos codificados para la subcategoría antropocéntrica 

cultural.  

 Disminución los segmentos codificados para la subcategoría antropocéntrica 

pactada.  

 Aumento los segmentos codificados para la subcategoría antropocéntrica 

utilitarista.  

Estos datos reflejan que, aunque ha evolucionado la concepción de ambiente, para 

llegar a la concepción sistémica del mismo, falta articular elementos e involucrar al ser 

humano como parte del ambiente, con la misma importancia de los demás elementos que 

lo componen.  

Adicionalmente indica que la movilización del concepto de ambiente es un 

proceso, donde gran parte de los estudiantes han incorporado nuevos elementos a su 

concepción, pero aún falta más reestructuración del concepto, sobre todo, en cuanto 

establecer relaciones entre los elementos del ambiente, lo cual puede deberse a 

diferentes factores como: el proceso de asimilación del concepto, la resistencia del 

concepto anterior, la edad de los estudiantes etc.  

Por otra parte, resulta necesario recordar que por concepción se entiede un 

proceso personal, por el cual gracias a la integración de conocimientos una persona 

estructura su saber. Este saber se elabora generalmente durante un periodo amplio, a 

partir de multiples factores como, el modelo cultural parental, las relaciones con otros, la 

influencia de los medios de comunicación, etc (Giordan y de Vecchi, 1995).  

Dicho lo anterior, son muchos factores que afectan la formación de las 
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concepciones, lo cual es complejo de alterar en la escuela. Además,  de acuerdo con De 

Vecchi (2004), existen otros factores que dificultan la evolución de los conceptos como: 

no desear cambiar el concepto, no poseer las herramientas necesarias para su 

asimilación, es decir, no realizar las operaciones mentales. 

En todo caso los resultados anteriores son coherentes en relación con los 

postulados del constructivismo y la teoría cambio conceptual, al evidenciarse que se 

produjo un cambio en las concepciones de ambiente de los estudiantes posterior a la 

aplicación de la propuesta pedagógica y didáctica, tal como menciona Pozo (1999) al 

señalar que el cambio conceptual no es una reestructuración radical de los conceptos, 

sino una evolución de los mismos. A su vez, se revela que la construcción de conceptos 

requiere de un proceso el cual presenta permanentes modificaciones (Astolfi, 2001). 

Finalmente, se puede señalar que los elementos que se consideraron en la propuesta 

pedagógica y didáctica con una vista integral, atendiendo precisamente a una 

movilización sistémica, efectivamente facilitaron la movilización del concepto de 

ambiente. 
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CONCLUSIONES  
 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, la cual buscó 

responder a la pregunta “¿Qué elementos son necesarios incluir desde el modelo 

constructivista en una propuesta pedagógica y didáctica para lograr una movilización del 

concepto de ambiente hacia una visión sistémica en estudiantes de educación primaria?”, 

se concluye lo siguiente: 

Para hablar de movilización del concepto de ambiente hacia la visión sistémica, se 

hizo necesario comprender los términos concepto y concepciones, enfoque sistémico, 

para posteriormente, a partir de la pedagogía y la didáctica elegir un modelo que 

permitiera proponer una estrategia pedagógica y didáctica para la movilización del 

concepto de ambiente. 

En relación con el fundamento de la propuesta pedagógica y didáctica empleada, 

se hace evidente que el cambio conceptual, al ser una estrategia basada en el 

constructivismo, permite la evolución de conceptos, mediante un proceso que requiere 

de una cantidad importante de tiempo, múltiples actividades programadas, disposición y 

participación activa de los estudiantes.   

En relación a los elementos que deben considerarse en una propuesta pedagógica 

y didáctica para lograr la movilización del concepto de ambiente hacia una visión 

sistémica en estudiantes de primaria, se hace necesario el uso de estrategias que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo es 

fundamental planear actividades diversas, con el fin de que estas abarquen diferentes 

estilos de aprendizaje, generando motivación y participación activa en la mayoría de los 

estudiantes facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso se utilizaron 

recursos como lluvia de ideas, análisis de imágenes, lectura de diagramas, lectura y 

comprensión de un cuento, adicionalmente de un juego de mesa cooperativo.  

Para obtener resultados más precisos en cuanto a la movilización del concepto de 

ambiente hacia la visión sistémica, sería necesario contar con un número de estudiantes 

menor por cada salón y con una mayor cantidad de actividades enfocadas a dicho 

proceso integrando diversas disciplinas del saber. 

Sin embargo, es necesario contar con más disponibilidad de tiempo para que la 

evolución del concepto llegue hasta el punto esperado por el docente, lo cual se 
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demuestra en esta investigación. Los conceptos si pueden evolucionar, pero requiere de 

tiempo y esfuerzos, quizás cuando el profesor no deba preocuparse por cumplir con todos 

los contenidos presentes en las mallas curriculares y pueda atender sin presiones las 

necesidades que detecta en sus estudiantes, podrá contribuir a promover un aprendizaje 

significativo. 

En cuanto al proceso de identificación de concepciones de ambiente en 

estudiantes, este fue laborioso debido a la diversidad de elementos identificados en las 

definiciones de ambiente instaladas en los estudiantes. Lo cual requirió incrementar el 

número de subcategorías inductivas para el análisis de las representaciones gráficas. 

Tal como afirman algunos autores, las concepciones de ambiente se encuentran 

sesgadas en gran parte a la visión naturalista y antropocéntrica, razón por la cual, se 

hace necesario movilizarlas hacia la visión sistémica. Esto permite entender la dinámica 

del ambiente, las causas de su deterioro y las consecuencias para la vida en el planeta. 

A su vez, la visión sistémica posibilita aportar a la solución de los problemas ambientales, 

contribuyendo al desarrollo sostenible objetivo de la educación ambiental. 

En relación con lo anterior, cuando se entienda que el aprendizaje, es un proceso 

donde se presentan continuas reestructuraciones y resignificaciones (Boggino, 2004), se 

comprenderá  la importancia de dedicar tiempo y esfuerzos por parte del docente y de 

los estudiantes para llegar a un concepto como lo es el concepto de ambiente desde la 

visión sistémica. 

La posibilidad de diseñar una propuesta pedagógica y didáctica basada en el 

constructivismo y el cambio conceptual con el objetivo de movilizar el concepto de 

ambiente en estudiantes de primaria, fue una experiencia que contribuyó a la 

investigadora que la realizó y la aplicó a ampliar su conocimiento sobre la formación de 

conceptos y estrategias que se pueden implementar en el aula para alcanzar los objetivos 

planeados por el docente en cualquier campo disciplinar, asumiendo una mirada más 

amplia de lo que implica enseñar y aprender.   

 Por otra parte, es importante mencionar que, aun cuando desde hace algún tiempo 

se promueve entender el concepto de ambiente desde una visión sistémica, todavía no 

existe un consenso en la mayoría de los individuos sobre este concepto, dificultando los 

propósitos de la educación ambiental y segándola a prácticas activistas. Lo anterior, es 
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un indicador de que algo está fallando en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando 

se trata del ambiente. 

En relación con la muestra y el método empleado en esta investigación, estos 

fueron convenientes, ya que, en primer lugar, el tipo de muestra permitió analizar un 

número amplio de representaciones gráficas y generalizar los resultados obtenidos. En 

segundo lugar, el método empleado posibilitó obtener información de una forma 

agradable y que no representa presiones para los niños como lo es el dibujo, además 

proporcionó información suficiente para categorizar las concepciones de ambiente de los 

estudiantes. 

Por último, surge la pregunta: ¿la movilización conceptual lograda se mantendrá 

en el tiempo sin actividades que la refuercen?, por otra parte, los caminos que quedan 

por recorrer en futuras investigaciones podrían estar enfocados en la evaluación de la 

permanencia de la movilización conceptual, con y sin refuerzo de actividades que 

permiten esta movilización.  
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