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Resumen 

El propósito de esta investigación es fundamentar una propuesta transversal  desde la 

educación económica y financiera (EEF) y la educación ambiental (EA) que fortalezca conductas 

ambientales sustentables (CAS) en los estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba 

Jacob, debido a que se observa en estos que entienden la EA como una serie de actividades 

supervisadas que giran en torno al colegio y que difícilmente pueden exteriorizarse hacia sus 

hogares y, aún más, volverse hábitos para ellos. Para cumplir el objetivo se utilizó una metodología 

de enfoque mixto, usando para la recolección de datos una encuesta para identificar las Escalas de 

Orientación hacia la sustentabilidad (Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) y el Test de 

Alfabetización Económica para niños TAE-N (Cortés, Quesada, & Sepúlveda, 2004) a una muestra 

de 103 estudiantes, identificando actitudes positivas hacia las conductas deliberación, anticipación 

y efectividad y, la ubicación en el nivel de alfabetización económica  IA; 45% en el IB y; 54% en 

el II, de acuerdo a la psicogénesis del pensamiento económico (Denegri, 1995). Se aplicó la prueba 

x2 identificando correlación entre la conducta proecológica (0.0185), austeridad (0.0372), 

altruismo (0.0260), equidad (0.0249) y el nivel de alfabetización económica. Por otra parte, se 

realizaron diarios de campo que fueron analizados usando el software Atlas ti, observándose las 

categorías CAS, EEF y EA, identificando que las actitudes no corresponden a los comportamientos 

enmarcados en la conducta proecológica, la deliberación, la austeridad y la anticipación; y que los 

procesos de EA en la institución no están siendo acompañados por los docentes de otras áreas del 

aprendizaje. A partir de estos resultados se plantean la economía ecológica, el consumo 

responsable y el aprendizaje social como los principios rectores de la propuesta transversal Eco-

nómicos, en la que se reconoce la posibilidad de fortalecer todas las CAS, la integración gradual 

de temáticas relacionadas con economía y finanzas y la importancia de la capacitación docente 

para permitir procesos de aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Conductas Ambientales Sustentables, Educación Económica y Financiera, 

Educación Ambiental, Transversalidad. 
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Introducción 

 

La siguiente investigación se centra en las conductas ambientales sustentables, las cuales 

se pueden definir como un conjunto de acciones encaminadas a la conservación de los recursos 

naturales y socioculturales del planeta, los cuales son  necesarios para garantizar el bienestar 

presente y futuro de la humanidad (Corral, 2010), incluyen la conducta proecológica, efectividad, 

anticipación, deliberación, austeridad, altruismo y equidad. Se caracterizan por permitir 

comprender en su complejidad el comportamiento que se relaciona con el cuidado del ambiente 

socio-físico (Corral & Domínguez, 2011). 

Surge la necesidad de investigar sobre dichas conductas dada las condiciones actuales de 

deterioro ambiental, las cuales se caracterizan por el agotamiento de los recursos naturales, la 

sobreexplotación de los ecosistemas, la disminución de la biodiversidad y la contaminación del 

agua, el suelo y el aire, entre otros. Dicha crisis ambiental tiene su origen en la comprensión 

hegemónica de la realidad, la cual ha instaurado la racionalidad económica que gobierna al mundo 

globalizado: el capital (Leff, 2015), que se fundamenta en una cultura consumista que no ha 

entendido que la actividad humana “encuentra su limitación en la naturaleza, y cuando se hace 

caso omiso de tal limitación  sólo se consigue provocar una reacción que adopta descensos…. de 

la esperanza y calidad de vida, de la rentabilidad económica y el rendimiento físico” (Gorz, 2008, 

pág. 75). 

Es por ello que en esta investigación se realiza un estudio de caso en el que se plantea una 

estrategia transversal en educación económica y financiera y educación ambiental para el 

fortalecimiento de conductas ambientales sustentables en estudiantes de grado quinto y sexto de 

la IED Porfirio Barba Jacob, por medio de la aplicación de dos encuestas de corte cuantitativo y el 

registro en diarios de campo bajo el enfoque de la observación participante pasiva, con el fin de 

identificar las conductas ambientales sustentables de los sujetos de estudio y el nivel de 

alfabetización económica de éstos. Permitiendo hacer análisis de relación de estos resultados, los 

cuales fueron insumos para el diseño de la estrategia transversal denominada Eco-nómicos. 

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema respecto a la manera en que se 

manifiestan las conductas ambientales sustentables, la formación económica y financiera en la 
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cultura del consumo y las prácticas pedagógicas que promueven el mal uso de los recursos 

naturales. 

En el Capítulo II se desarrollan teóricamente las categorías de análisis principales: 

educación ambiental, educación económica y financiera y conductas ambientales sustentables. 

En el Capítulo III se describen las herramientas utilizadas para obtener los datos que se 

presentan y analizan en el Capítulo IV. 

Se culmina la investigación en el Capítulo V con la presentación de la propuesta transversal 

Eco-nómicos, como planteamiento exploratorio para el fortalecimiento de las conductas 

ambientales sustentables en instituciones de educación formal de básica. 

 

   



3 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema 

“No hay suficientes recursos para superar la pobreza, pero sobran recursos para satisfacer 

necesidades superficiales” Manfred Max-Neef 

1.1. Descripción y formulación del problema 

En la actualidad, a nivel mundial se evidencia un desequilibrio en la relación entre el 

ambiente biofísico y la sociedad, lo cual se ve reflejado en la degradación de los recursos naturales, 

el consumo inconsciente, la contaminación, el individualismo y el deterioro del bienestar, entre 

otros, aspectos que se explican por la carencia de cultura ambiental (Daza, 2017), lo cual es 

producto por un lado, de las políticas a nivel agrícola, industrial y urbano; y por otra parte a que al 

parecer las personas no tienen conocimientos sobre el ambiente y, por lo tanto, no ejercen 

estrategias de uso sustentable a nivel local (Fraser & Jamieson, 2003).  

La situación nombrada refleja una crisis ambiental que está directamente relacionada con 

la especie humana, en la que se evidencian las tasas de reproducción más altas que en otras 

poblaciones, siendo ésta una de las razones que inciden en el agotamiento de los recursos naturales 

y la alteración del equilibrio ecológico (Reynosa, 2015). Así mismo, dicha crisis ha sido el 

resultado de una racionalidad económica antinatural y de corto plazo, hecho que permite 

reflexionar acerca de las consecuencias de nuestros patrones de consumo, el incremento de la 

producción y la incorporación de modelos tecnológicos descontextualizados e inapropiados, entre 

otros (Leff, 2010). Racionalidad que obedece al desarrollo económico actual, el cual gira en torno 

a la sociedad del consumo que se asocia a la idea de un bienestar, de sobre-consumo de servicios 

y bienes; y en donde la demanda supera la necesidad reduciendo el concepto de riqueza a lo 

estrictamente monetario (Meadows, Randers, & Meadows, 2012). 

Ese panorama también se refleja en Latinoamérica en donde se genera la misma 

preocupación dadas las condiciones de congestión que son el resultado de la multiplicación 

exponencial de la humanidad y el agotamiento de recursos, en concordancia con el modelo de 

industrialización mundial, portador de concepciones y visiones de futuro insostenibles (Rubio, 

2000), y es por ello que se suscita la necesidad de pensar en una formación dirigido al desarrollo 

sustentable (Gottschalk, 2013).  

Reconociendo que numerosos problemas ambientales son, en esencia, problemas de tipo 

conductual, social y cultural a nivel individual en los hogares, de las compañías de negocios, la 
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industrialización y las políticas Estatales (Fransson & Gärling, 1999), también debe entenderse 

esta problemática puede ser afrontada desde diferentes enfoques, como la generación de políticas 

a nivel económico, fiscal, agrícola y social, entre otras, sin embargo se prioriza la educación para 

el desarrollo sostenible en el decenio 2005-2014, en donde se plantea y promueve un plan de acción 

internacional enfocado en siete estrategias que acogen la educación como un mecanismo de 

sensibilización, apropiación, desarrollo de capacidades, formación e investigación (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2006). Lo que es un indicador de 

la urgencia de generar espacios educativos que impacten directamente en el actuar de las personas 

y movilicen acciones ambientales productivas para la comunidad y las futuras generaciones. 

Al respecto, en Colombia se han desarrollado políticas ambientales que parten de la 

creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1993, la cual se resalta su articulación con el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) para adoptar planes y programas docentes en los 

distintos niveles de educación en relación con los recursos naturales renovables y el ambiente, y 

la función de reglamentar y divulgar la prestación del servicio ambiental (Ley 99, 1993). Además 

de la implementación de acciones en escenarios fuera de las instituciones educativas, como los 

proyectos comunitarios de Educación Ambiental PROCEDAS. 

Asimismo, en el país se han direccionado estrategias de educación ambiental centradas en 

la construcción y seguimiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) (Decreto 1743, 

1994), los cuales se entienden como programas pedagógicos que tienen como objetivo promover 

el análisis y la comprensión de problemas y potencialidades de índole ambiental  a nivel local, 

regional y nacional, a través de la generación de espacios de participación que permitan la 

implementación de dinámicas acordes al contexto (MEN, 2005). 

Pese a las iniciativas políticas y educativas, Colombia no es ajena a la realidad ambiental 

inicialmente planteada. A modo de ejemplo, en el país se observa un fuerte problema ambiental en 

cuanto al uso y disposición de residuos sólidos, siendo solo el 17% el  porcentaje de reciclaje 

dentro de las 12 millones de toneladas de basuras generadas en el país al año (Revista Dinero, 

2017), un panorama similar se observa en la contaminación del aire, en donde se evidencia que en 

el 76% de los municipios de Colombia se registran niveles bajos de calidad de aire, los cuales están 

por debajo de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (El País, 2018). 
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De igual manera la contaminación de los recursos hídricos se presenta como otra situación 

de intervención inmediata, en donde se calcula que más del 50% de las fuentes de agua del país se 

encuentran contaminadas, lo cual es consecuencia de la falta de planificación urbana, la carencia 

de políticas de control y la escasez de planes de tratamiento efectivos, lo cual tiene como efecto 

que sólo el 12,5% de los municipios del país ofrecen agua apta para el consumo humano y, por lo 

tanto, afectan directamente a las demás especies que hacen uso de estos recursos (Aronowitz, 

2104). Acompañando este problema, la deforestación también se puntúa como efecto imperante 

del mal uso de recursos, observándose la pérdida de 178.597 hectáreas de bosque deforestadas en 

el 2016, cifra que ha aumentado considerablemente debido a procesos de praderización excesiva, 

ganadería extensiva, cultivos ilícitos, extracción mineral, incendios forestales y desarrollo de 

infraestructura vial (Fernández, 2017). 

Dada esta situación, en la que se especifica que, a pesar de la generación de estrategias a 

nivel nacional, aún se siguen observando fuertes impactos a nivel ambiental en el país, surgen 

diversos interrogantes acerca de las políticas educativas y su respectiva implementación, entonces 

¿por qué las personas no manifiestan conductas ambientales sustentables? o ¿de qué manera 

se manifiestan las conductas ambientales sustentables? Es claro que estas problemáticas son 

resultado de la falta de cultura ambiental y del propio modelo económico consumista del contexto, 

pero también se debe destacar que las políticas públicas y educativas, que han surgido como para 

abarcar esta situación, se han presentado como acciones básicas que sólo aportan a los sistemas de 

medición del sistema economicista, que entiende lo ambiental en términos de recursos naturales y, 

por lo tanto, que va en contravía con un plan ambiental de tipo sustentable  (Badillo, 2012). Este 

hecho induce a que no se hagan notorias las acciones de toda la población y se evidencie la falta 

de iniciativas y procesos, a pesar de la información. 

Dicha carencia de cultura que conlleva a la crisis ambiental, debe ser tratada de manera 

interdisciplinar, debido a que los problemas de esta índole no pueden delimitarse con claridad ni 

en las ciencias naturales ni en las sociales, dado que los procesos distinguibles en la realidad no 

pueden ser desvinculados entre sí, por eso debe ser abordadas de manera integral para lograr 

construir propuestas de interpretación, análisis y solución con una visión totalizante (Ramírez A. , 

2012). Desde esta perspectiva, se puede señalar que la Educación Económica y Financiera (EEF) 

puede ser un mecanismo para la construcción de una racionalidad productiva, si se direcciona sobre 

las bases de la equidad social y de la sustentabilidad económica (Leff, 2010). En este engranaje 
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cabe cuestionarse acerca de la formación en este aspecto en el país, es decir ¿la formación 

económica y financiera que se está gestionando en Colombia influye en la cultura del 

consumo? ¿qué prácticas pedagógicas promueven el mal uso de los recursos naturales? 

De igual manera, es posible observar que las falencias en las políticas educativas del país 

no sólo se enmarcan en la educación ambiental, sino que aborda otros aspectos que hacen que la 

transversalidad que merece este asunto no pueda ser manejada de la manera más consecuente para 

el contexto, y es el caso de la EEF en Colombia, en donde se revela que los niños y jóvenes 

requieren alfabetización en este tema ya que se encuentran por debajo del promedio relacionado 

con los países que se evalúan con las pruebas PISA, lo cual es el resultado de que sólo 10 

instituciones educativas en niveles básico, medio y superior aplican proyectos de EEF en el país. 

(Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera [CIEEF], 2017). Lo anterior 

resulta ser defectuoso si se parte de que hay una construcción previa conocida como “Mi plan, mi 

vida y mi futuro: Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” que tiene 

como fin articular, de manera transversal la EEF en las instituciones educativas hasta el nivel de 

educación media ([MEN], Ministerio de Educación Nacional; [ASOBANCARIA], Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 2014). De manera articulada surge la inquietud 

de identificar ¿de qué manera la educación económica y financiera y educación ambiental 

promueven conductas ambientales sustentables? 

En la Institución Educativa Distrital Porfirio Barba Jacob, Sede B, jornada tarde, ubicada 

en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, las problemáticas sobre manejo de residuos,  

contaminación, deforestación y consumo, causantes de la crisis ambiental son fácilmente 

identificables, ya que no se observa en los estudiantes conductas ambientales sustentables desde 

la acción particular y aún menos en labores de liderazgo que incluyan a la comunidad, 

evidenciandose la falta de reflexión y acción acerca de la separación de residuos -a pesar de tener 

contenedores diferenciados- el uso eficiente de la energía, el gasto innecesario de agua, la 

tendencia al consumo inconsciente, el desecho de hojas de papel sin motivos aparentes y la 

despreocupación hacia el cuidado de las zonas verdes aledañas al colegio, entre otros. 

En este aspecto, se responsabiliza directamente a los docentes que orientan en el área de 

ciencias naturales, a pesar de ser una propuesta teóricamente interdisciplinar (MEN, 2005), quienes 

han incluido en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) componentes enfocados en la disposición 
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y uso de residuos sólidos, en la utilización consciente del agua y la tenencia responsable de 

mascotas, dirigiendo actividades como talleres de reciclaje, separación de residuos, recolección 

diaria de bolsas de refrigerios, formación de líderes ambientales y conmemoraciones de días 

especiales aludiendo al estado actual e importancia del cuidado de los recursos naturales, entre 

otras.  

A pesar de ello, es notorio que los estudiantes entienden la educación ambiental como una 

serie de actividades supervisadas que giran en torno al colegio y que difícilmente pueden 

exteriorizarse hacia sus hogares y, aún más, volverse hábitos para ellos. Lo que indica que las 

estrategias utilizadas no están siendo efectivas en la medida en que conlleven a la reflexión y a la 

acción como proceso de interiorización de manera que se logre generar finalmente una cultura 

ambiental. 

Anudado a lo anterior, también se resalta que en el currículo no se manifiestan temáticas 

enfocadas en el desarrollo de conceptos, procesos y actitudes en el marco de la economía, y que, 

por lo tanto, no se observa en las mallas curriculares ningún proyecto o docente que apropie este 

campo de saber en el proceso habitual de sus clases.  

 Por consiguiente, con esta investigación se plantea como pregunta orientadora la siguiente: 

¿Qué elementos significativos fundamentan una propuesta transversal en educación ambiental y 

educación económica y financiera para fortalecer Conductas Ambientales Sustentables en 

estudiantes de quinto y sexto la IED Porfirio Barba Jacob, Sede B, Jornada Tarde, en un 

periodo entre el 2018 y el 2019? 
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1.2. Justificación 

Como se describió en el planteamiento del problema, es claro que el planeta se encuentra 

en una situación de amenaza debido a la insostenibilidad ambiental y social, resultado del modelo 

económico imperante en el que el consumismo es la base del mercado y la exclusión social es cada 

vez más latente, sumado al reducido control que el pueblo ejerce sobre las políticas que lo 

gobiernan. Ante dicho panorama, denominado como crisis de utopía se propone como alternativa 

el desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986), el cual: 

Se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en 

la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de 

los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 

autonomía y de la sociedad civil con el Estado (pág. 12) 

Lo anterior se sustenta bajo los pilares de necesidades humanas, autodependencia y 

articulaciones orgánicas, las cuales tienen su base en el protagonismo real de las personas, es decir, 

en la participación popular, de manera que las problemáticas sean solucionadas desde el individuo 

hasta generar cambios importantes en el grupo. 

Dicha participación popular sólo se logra desde un enfoque de transdiciplinariedad, debido 

a que la magnitud de las problemáticas no pueden ser abordadas desde el reduccionismo 

disciplinar, lo cual se articula con el desarrollo sustentable que recae en tres pilares inseparables 

que son el ecológico, el social y el económico (Castaño, 2013). Hecho que implica reconocer el 

desarrollo sustentable como afirma Arendt (1958) como “el compromiso que cada persona hace 

de vivir siempre de acuerdo consigo mismo, pero según un proyecto vital que ha sido conocido, 

evaluado, comprendido y puesto al servicio de la humanidad entera” (Citado en Arango, 

1990, pág. 12).  

Es desde esta teoría del desarrollo a escala humana y su enfoque de transdiciplinariedad 

que se constituye esta propuesta investigativa, ya que reconoce, por un lado, que la formación en 

la sustentabilidad provee de capacidades a los individuos tales como “interrogar los procesos 

ónticos e la naturaleza y los potenciales de lo real; valorar el ser desde la diversidad cultural, 

abriendo nuevas vías para la reapropiación de la naturaleza y la recreación de mundos de vida; 

configurar nuevas temporalidades e identidades de las que depende la transición hacia un futuro 
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sustentable” (Leff, 2000, pág. 4) y por otro, la posibilidad de articularlo con la educación 

económica y financiera dados los atributos de la sustentabilidad que permite confrontar “los 

tiempos de la degradación entrópica, los ciclos de la naturaleza y las crisis económicas, la 

innovación tecnológica y los cambios institucionales, con la construcción de nuevos paradigmas 

de conocimiento, comportamientos sociales y racionalidades productivas” (Leff, 2000, pág. 4). 

Del mismo modo, hay una correspondencia entre los aportes de la educación económica y 

financiera en la sustentabilidad, ya que los procesos de alfabetización económica “requieren del 

desarrollo de estrategias de planificación, toma de decisiones y resolución de problemas, las cuales 

constituyen destrezas transferibles a otros ámbitos de conocimiento y, por tanto, estimulan el 

desarrollo de capacidades generales de razonamiento” (Llanos, Denegri, Amar, Abello, & Tirado, 

2009, pág. 35). 

Desde esta base, la transposición de estos principios en la escuela se ajusta a lo planteado 

por Smith (1958), quien afirma que un buen sistema escolar que imparta enseñanzas racionales y 

desinteresadas, tendría la función positiva de elevar la inteligencia media y de inculcar costumbres 

ordenadas que son la base del progreso económico y del buen gobierno civil. Esto reafirma que el 

papel de la educación sigue siendo cada vez más significativo para garantizar una ciudadanía plena 

y una integración equitativa (Llanos, Denegri, Amar, Abello, & Tirado, 2009). 

Es por ello que se sugiere que la educación ambiental y las demás áreas sean enseñadas 

desde el contexto, con maestros que den cuenta de un saber disciplinar específico y transversal, 

respondiendo a las demandas que la globalización y el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC para lograr de esta manera producción científica, elevación de la producción 

intelectual, centrada en la crítica, multidisciplinaria y dialógica con las políticas y sus formuladores 

(Mejía, 2011). 

Por lo anterior, la propuesta se focaliza en los estudiantes de los grados quinto y sexto de 

la Institución Educativa Distrital Porfirio Barba Jacob, Sede B, jornada tarde, en quienes, además 

de las carencias de educación ambiental sustentadas en el planteamiento del problema, se observa 

la inexistencia de una alfabetización económica sistémica, lo cual se entiende como una forma de 

exclusión social  que hace que los individuos sujeto de esta investigación sean vulnerables dado 

que limita la posibilidad de mejorar competencias que les ayuden a administrar sus recursos 

económicos, el desarrollo de estrategias de resolución de problemas para potenciar el 
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emprendimiento y la búsqueda y aplicación de sistemas o alternativas de consumo más eficientes 

(Llanos, Denegri, Amar, Abello, & Tirado, 2009). De igual manera, se precisan estos grupos 

debido a que se concibe que en los grados quinto y sexto son los que más se benefician de una 

educación que permita integrar conceptos, reflexión y aplicación a la resolución de los problemas 

de su medio, dado que en su edad (11 o 12 años) se encuentran en un nivel transicional de 

afianzamiento de su nivel de pensamiento económico, haciéndolos flexibles y susceptibles a las 

estrategias de intervención empleadas para fortalecer sus niveles de alfabetización (Denegri, Valle, 

Gempp, & Lara, 2006). 

En este marco, esta investigación invita a la construcción de sujetos desde una perspectiva 

de ética sustentable en la que se promueva  

La construcción de valores para que las prácticas de cuidado ambiental no decaigan. Los 

valores sobre los que hace énfasis son: la cooperación, la convivencia, los bienes comunes, 

la reciprocidad, la solidaridad, la comunicación, la responsabilidad, el compromiso social, 

la seguridad, el entusiasmo, la generosidad y la capacidad para asumir riesgos (Ramírez & 

Antero, 2014, pág. 306). 

 Lo anterior se liga a la construcción de un diseño transversal que apunta al desarrollo de la 

competencia del aprender a tener, la cual permite a las personas, no solo entender el manejo de los 

recursos para incrementarlos, sino a la utilización de éstos de manera que logre el desarrollo 

personal, familiar, comunitario, social y planetario (Sarmiento M. , 2006). Estrategia que busca 

atender a la situación de la institución educativa y su contexto inmediato, siendo otra oportunidad 

para interactuar y reflexionar sobre el proyecto de vida de cada estudiante y en su comunidad, en 

la que la degradación ambiental es evidente por la dinámica de contaminación del agua, la 

remoción de plantas para la ampliación de edificaciones y gestión de vías alrededor del colegio y 

la observación de residuos en todos los escenarios. 
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1.3. Objetivos 

Dada la problemática planteada y la posibilidad de plantear una estrategia que pueda ser 

aplicada directamente a los sujetos de estudio se plantean los siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo general. 

Fundamentar una estrategia transversal en Educación Ambiental y Educación Económica 

y Financiera para fortalecer conductas ambientales sustentables en los estudiantes de quinto y sexto 

de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, jornada tarde en un periodo entre el 2018 y el 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Reconocer las conductas ambientales sustentables y el nivel de alfabetización económica 

de los estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, jornada tarde 

en un periodo entre el 2018 y el 2019. 

 Analizar los elementos significativos de relación entre conductas ambientales sustentables 

y alfabetización económica de los estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba 

Jacob, sede B, jornada tarde en un periodo entre el 2018 y el 2019. 

 Diseñar una propuesta transversal en educación ambiental y educación económica y 

financiera dirigida a estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, 

jornada tarde en un periodo entre el 2018 y el 2019. 
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1.4. Alcances y limitaciones 

A continuación, se presentan los compromisos adquiridos durante el desarrollo de esta 

investigación, esto con el fin de comprender las distintas decisiones que se tomaron durante el 

transcurso de la investigación. 

1.4.1. Alcances. 

Esta investigación se considera exploratoria dado que no se referencian proyectos 

transversales que integren la educación económica y financiera y la educación ambiental como 

ejes fundamentales para el fortalecimiento de conductas ambientales sustentables en educación 

básica primaria y secundaria, por lo tanto, se presenta como un proceso inicial de comprensión y 

articulación pedagógica de estos elementos. 

El proyecto tuvo como alcance brindar orientaciones teóricas que generen oportunidades 

para el fortalecimiento de conductas ambientales sustentables desde una perspectiva transversal, 

enfocada en la educación económica y financiera y la educación ambiental, dirigida a estudiantes 

de grados quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob sede B, jornada tarde, en un periodo 

comprendido entre el 2018 y el 2019.  

La validación por expertos tuvo como objetivo evaluar el proceso de transversalización de 

las distintas áreas para valorar su posible adaptación al contexto escolar en el que plantea como 

propuesta de aplicación en un futuro cercano como proyecto educativo. 

De manera puntual, esta investigación comprende una fase de diagnóstico que involucra 

metodología complementaria de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo) que permiten generar un 

diagnóstico sobre las conductas ambientales sustentables de los estudiantes, su nivel de 

alfabetización económica y sus prácticas de educación ambiental, información necesaria su 

posterior análisis correlacional. Lo que en su conjunto permitió el diseño de una estrategia 

transversal que agrupa la información obtenida a partir de la aplicación de instrumentos y el 

análisis de éstos. 

1.4.2. Limitaciones   

Entre las limitaciones que restringieron la investigación se presentan: 

Disposición de sujetos de estudio. 
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Al ser menores de edad, los sujetos de estudio están condicionados a la autorización de sus 

padres o tutores para la participación en la investigación. 

Falta de equipos para la aplicación de instrumentos. 

Los instrumentos se plantearon para realizarlos usando computadores, en la institución se 

cuenta con pocos equipos y en ocasiones se encuentran ocupados.  

Sesgo del sujeto. 

Las respuestas obtenidas por los sujetos de estudio a través de la implementación de los 

instrumentos se ven condicionadas por factores subjetivos implícitos a cada estudiante, lo que 

puede generar sesgos en las respuestas. 
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1.5. Estado del arte 

En esta sección se describen diferentes trabajos que se presentan como antecedentes a la 

presente investigación. Para ello, se definen categorías de análisis que tendrán continuidad a lo 

largo del trabajo, las cuales son: conductas ambientales sustentables, educación económica y 

financiera y educación ambiental desde la transversalidad, concluyendo con un apartado específico 

en el que se describen trabajos investigativos que articulan el fortalecimiento de conductas 

ambientales sustentables, desde la economía y la educación ambiental.  

1.5.1. Conductas ambientales sustentables 

Las conductas ambientales sustentables, son un concepto que se han centrado las 

investigaciones desde tres enfoques: el primero desde el análisis psicológico de las actitudes, el 

segundo desde aproximaciones mediacionales y el tercero desde la regulación verbal frente a la 

educación ambiental (Páramo, 2017). Existe una tensión entre estos tres parámetros que radica 

entre el proceso de entender los conceptos (actitudes) y que se generen comportamientos a partir 

de éstos (conductas). 

En el primer caso (análisis psicológico), se ha evidenciado que, aunque se generen 

instrumentos de medición de conductas y se analicen sus componentes psicológicos como el 

apego, la religión y el género, entre otros, (Corral & de Queiroz, 2004; Corral, 2006; Corral, 2010; 

López, Álvarez, González, & García, 2015) no siempre los datos repercuten en la generación de 

conductas que sean directamente relacionados con las actitudes, es decir, aunque se reconozca que 

talar árboles es malo, las personas no dejan de consumir papeles, tal como se enfatizó en el 

planteamiento del problema. 

Desde el segundo enfoque, se presentan investigaciones que indican la influencia de las 

normas sociales y el contexto en la generación de conductas sustentables tangibles (Aguirre, 

Echeverría, Charterina, & Vicente, 2003; Martínez, 2004; Paternina, 2007; Corral, Tapia, Fraijo, 

Mireles, & Márquez, 2008; Corral & Domínguez, 2011). Bajo esta perspectiva, se debe reconocer 

que las conductas sustentables deben ser un proceso que se extienda ampliamente a lo largo del 

tiempo y que las personas modifican sus comportamientos al cambiar el espacio en el que se 

encuentran, es por ello que debe definirse mejor las reglas y las normas de los lugares, pero 

ampliando este concepto espacial al planeta en si (Canter, 1991, citado en Páramo, 2017) 
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Finalmente, la postura de la regulación verbal frente a la educación ambiental propone que 

para que haya una relación directa entre las actitudes y los comportamientos, es decir, entre el decir 

y el hacer, la educación ambiental resulta imprescindible (Álvarez & Vega, 2009; Sandoval, 2012; 

Carrranza, 2016) y es por medio de la exploración de las reglas cercanas a las personas y relevantes 

para la conservación del ambiente, organizándolas en términos de consecuencias e investigar los 

efectos de éstas en las conductas (Páramo, 2017). 

Debido a que el problema percibido en la población sujeto de este estudio radica en la 

existencia de evidentes problemas ambientales en el entorno de los estudiantes y la incapacidad de 

éstos de extender conductas a partir de las actividades que se llevan a cabo en la institución, esta 

investigación utilizará metodologías implementadas en los trabajos clasificados en el primer 

grupo, con el fin de caracterizar de manera cuantitativa las actitudes de los estudiantes. 

Posteriormente se ciñe a los mecanismos destacados en el tercer grupo de trabajos con el objetivo 

de fortalecer las conductas. 

Una vez identificadas las tendencias que se presentan y las que se acogen en cuanto a la 

investigación de las conductas ambientales sustentables, se hace necesario resonocer las 

indagaciones que engrosan el estudio de la educación económica y financiera y la educación 

ambiental, con el fin de definir la integración de estas áreas del conocimiento a la propuesta que 

se presenta en este trabajo, para aportar a la resolución de la problemática presentada en apartados 

anteriores. 

1.5.2. Educación económica y financiera 

En el marco de la educación económica y financiera se pueden distinguir tres enfoques, el 

tradicional, el alternativo, y el modelo para el desarrollo humano los cuales varían en torno a sus 

propósitos y la utilidad que le atribuyen a la formación en economía y finanzas (Quintero, 2014). 

El modelo tradicional, tiene como objetivo ofrecer servicios al consumidor, teniendo como 

pilares el dinero, la rentabilidad y el consumo. A pesar de ser un modelo pensado desde las 

entidades bancarias, con el fin de enfatizar en los productos que podían ofrecer a sus clientes, la 

concepción fue adoptada para la educación en la escuela, como es el caso de la Cartilla 

Aprendamos Economía, elaborada por el MEN en 1994, 55, 2011 y 2012, respectivamente, 

resaltando la importancia de la planeación financiera a nivel personal. Caso similar fueron las 

publicaciones en el diario El Espectador, los cuales presentaron en 24 fascículos denominados $u 
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BOL$ILLO Consejos prácticos para que la plata le alcance en los que se recae en la 

conceptualización para la capacitación en el uso de los productos del mercado financiero.  

Por otra parte, el modelo alternativo de educación económica y financiera, se caracteriza 

porque el eje central deja de ser la economía como concepto, para movilizarse hacia el desarrollo 

humano de manera que los conocimientos en estas ciencias permitan la transformación de la vida 

de las personas (Quintero, 2014).  

Ejemplo de este enfoque es la postura del desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde, 

& Hopenhayn, 1986) en donde se plantea la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto 

de desarrollo. De igual manera el modelo ético de la Banca con valores (The Global Alliance for 

Bankingon Values GABV), que plantea que el dinero no es la felicidad y la Ley 454 de 1998 sobre 

la economía social y solidaria en donde se promueve el desarrollo integral humano. 

Otras investigaciones que se incluyen en esta tendencia son aquellas relacionadas con el 

diseño de instrumentos cuantitativos que permitan identificar los niveles de alfabetización 

económica de los sujetos de estudio, con el fin de promover prácticas educativas en relación a 

estos conocimientos previos, en niños (Cortés, Quesada, & Sepúlveda, 2004; Gempp, y otros, 

2006), adultos (Gempp, y otros, 2007), al igual que estudios basados en pruebas estandarizadas 

(Vega, 2013), y en el análisis documental y discursivo (Amar, Denegri, Llanos, & Suarez, 2009; 

Atuesta, 2017).  

Respecto al último enfoque, en el modelo para el desarrollo humano se requieren tres 

variables básicas: elecciones económicas, conceptos económicos y metas del comportamiento 

(Denegri & Etchebarne, 2013), las cuales, de acuerdo a Laney, para que puedan ser articuladas al 

currículo requieren de la experiencia real para promover aprendizaje y retención de conceptos 

económicos; la experiencia guiada y mediada por el profesor; el aprendizaje de "etiquetas" que 

permitan reconocer conceptos y potenciar su incorporación a las estructuras pre-existentes, y; el 

uso de materiales producidos por el profesor y por estudiantes para potenciar el aprendizaje y la 

retención (1993, citado por Denegri & Etchebarne, 2013). 

Lo anterior, plantea la necesidad de interpretar los conceptos de aprendibilidad, 

enseñabilidad y educabilidad, dado que la educación económica y financiera requiere de docentes 

previamente capacitados y no solo en economía y finanzas, sino también el pedagogía y didáctica, 
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para que se logre construir saberes a partir de los conocimientos y nivel de escolaridad de cada 

sujeto.  

En este sentido es posible tomar como referencia investigaciones que vinculan la formación 

a docentes y padres, como eje de referencia para comportamientos presentes y deliberados en los 

estudiantes (Llanos, Denegri, Amar, Abello, & Tirado, 2009; Delval, 2012; Llanos, 2013; 

González, Mieres, Denegri, & Sepúlveda, 2014). De igual manera, propuestas para la educación 

económica desde el reconocimiento del pensamiento económico y su aplicabilidad, de manera 

personal, para el desarrollo de los estudiantes (Aparicio & Jiménez, 2010; García, 2012; Quintero, 

2014; Hernández, Molina, & Peralta, 2015; Delgado, Melo, Paredes, & Moncayo, 2015; Carabalí, 

Bolívar, & Fúquene, 2015; Aguirre, 2015; Ramírez, 2015; Jaulin, Salazar, & Rodríguez, 2016; 

Villón, 2016), permitiendo definir estrategias y programas específicos a cada contexto en el que 

se desarrollaron las investigaciones. 

 Se concluye este segmento indicando que esta investigación se inscribe en el modelo 

alternativo, en la medida en que toma como punto de partida instrumentos que permiten la 

caracterización de los sujetos de estudio respecto a sus niveles de alfabetización económica. Por 

otra parte, también se atribuye al modelo para el desarrollo humano debido a que se propone una 

estrategia educativa que permita la toma de decisiones y la vinculación del proyecto de vida como 

efectos del fortalecimiento de las conductas ambientales sustentables, tomando como sustento la 

educación económica y financiera. 

 Desde esta conclusión de desarrollo humano, se articula la educación ambiental como eje 

articulador transversal, por esta razón se presentan a continuación trabajos relacionados con esta 

categoría. 

1.5.3. Educación ambiental y transversalidad 

La educación ambiental ha sido una noción con multiplicidad de concepciones, las cuales 

evocan al desarrollo de diferentes tipos de investigaciones que guardan relación con la postura 

teórica a la que se articulan. Desde este punto de vista se plantean dos grandes maneras de 

investigar en educación ambiental: la primera de ellas es la ecología profunda, la cual tiene una 

mirada positivista y conductista, contrario al ambientalismo humanista que acoge la educación 

ambiental desde el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida (Zambrano & 

Castillo, 2010). A continuación, se describen las dos tensiones mencionadas, resaltando el 
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concepto de educación ambiental de partida, su descripción y distintos trabajos que se asumen en 

cada una de éstas. 

La educación ambiental fue definida en 1969 por William Stapp, posteriormente, Smith 

(1997), aclarando la inexistencia de la universalidad de este concepto, indica que es: 

Un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o 

suministrar instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que 

en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, 

opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que guían 

tanto a los individuos como a grupos, para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, 

fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, 

etc., de manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o 

las características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las 

amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales (Smith, 1997 citado 

en Romo & García, 2016, pág. 67).  

Desde este enfoque se plantean investigaciones en ecología profunda, la cual plantea 

postura conservadora, abocada hacia el biocentrismo o el ecocentrismo (Martínez M. , 2001)  

enfocándose en el conocimiento de los ecosistemas, como medida de protección para la resolución 

de problemas concretos (Zambrano & Castillo, 2010). 

Entre esta tendencia, se pueden ubicar trabajos que se enfocan en la caracterización y la 

puesta en marcha de temáticas o ejes articuladores escolares para abordar problemáticas 

específicas de un contexto  (Amórtegui, Ortíz, & Rojas, 2009; Sarmiento, 2009; Sánchez, 2011; 

Tojeiro, 2015; Suárez & Silvera, 2017; Martínez & Ortiz, 2018), utilizando para este fin propuestas 

interdisciplinares que logren generar espacios de comprensión y de acción ante los problemas 

ambientales del entorno inmediato. 

De manera distinta se presenta el enfoque del ambientalismo humanista, postura que se 

enmarca más con el concepto que se acoge en Colombia, en el que identifica la educación 

ambiental como un proceso que debe permitir al individuo: 

Comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, 
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a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente (MEN & MinAmbiente, 2002, pág. 18)  

Este concepto mantiene el abordaje de problemas ambientales, pero relacionados con el 

desarrollo, lo que difiere a la postura de la ecología profunda, por ello se centra en la erradicación 

de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida desde un marco sustentable, lo que hace que 

se planteen posturas desde la economía, la política, la filosofía, la ética, la sociedad y la cultura 

(Zambrano & Castillo, 2010). 

 En este marco, las investigaciones abordan lo transdiciplinar y lo multidisciplinar, 

abogando por la deconstrucción de la fragmentación disciplinar en la educación ambiental, lo que 

incluye elementos como la economía ecológica y ambiental (Pózzer, 2009; Sfeir, 2009), la eco 

sostenibilidad (Vázquez, 2012; Jiménez, 2015; Granados & Collazo, 2017) y las actitudes 

ambientales (Torres, Mesina, Salamanca, & Sepúlveda, 2016). Todos estos, orientados hacia la 

formación para optar por estilos de vida que adopten la simplicidad compatible con la 

sustentabilidad, en el que se limite el uso de los recursos naturales (Zambrano & Castillo, 2010). 

 Desde esta postura de ambientalismo humanista se plantea este ejercicio investigativo, ya 

que, como se establece en el planteamiento del problema, la educación ambiental articulada con la 

educación económica y financiera, permite la comprensión de los recursos desde una manera 

sustentable, posibilitando, desde la cultura, el desarrollo en este sentido. Evento que permitirá 

desarrollar nuevos episodios comportamentales que se extiendan desde la institución educativa 

hacia la sociedad. 

1.5.4. Estudios relacionados: conductas ambientales sustentables, educación 

ambiental y/o educación económica y financiera 

En este apartado se relacionan investigaciones que permiten el análisis del proceso 

integrador que se plantea como objetivo de esta investigación, articulando la educación económica 

y financiera con las conductas ambientales sustentables es por ello que se hace especial énfasis en 

cada una de éstas. 

Como punto de partida se encuentra la investigación "Transversalidad" de la 

transversalidad. Análisis de una estrategia didáctica aplicada a la educación para la 

sostenibilidad (Álvarez & Vega, 2009), que integra la educación ambiental y la educación para el 

consumo con el fin de concienciar y capacitar hacia el consumo responsable y sostenible, por 
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medio de un pretest de escalas de actitudes ambientales, cuestionarios sobre ambiente y problemas 

socioambientales,  una escala de intención de realizar conductas sostenibles y otra de deseabilidad 

social. Posteriormente hubo un tratamiento experimental sobre contaminación mental y un postest 

para analizar los cambios. Se concluye que la herramienta didáctica empleada se constituye como 

un recurso eficaz para promover actitudes proambientales.  

El trabajo Comportamiento proambiental y pensamiento económico en la construcción del 

desarrollo sostenible (Cortés O. , 2011) parte de la teoría de que los modelos económicos y la 

conservación ambiental deben integrarse para asegurar la calidad de vida y el desarrollo económico 

y social, de allí la necesidad de relacionar de manera transversal el comportamiento proambiental 

y el pensamiento económico. A partir de estos principios se hace un análisis teórico de integración 

disciplinar para lograr una aproximación funcional centrada en los conceptos de calidad de vida, 

consumo responsable y comercio justo. 

Otro trabajo teórico destacado en México se denomina Sustentabilidad y economía: la 

controversia de la valoración ambiental (Haro & Taddei, 2014) en donde se expone la 

sustentabilidad desde el enfoque de la economía ecológica, contrastándola con la economía 

ambiental, siendo esta última más compatible con el desarrollo sustentable. Por tal motivo se 

define que la economía ecológica genera operatividad a la sustentabilidad  por medio de la 

manifestación de los valores de escala sustentable, asignación eficiente y distribución justa, 

manifestados en el consenso social y es bajo esta integración que se posibilita que el desarrollo de 

valores no se limite a la generación de un valor monetario o de ponderaciones por regiones, sino 

que se conformen modelos analíticos de soporte a la toma de decisiones, fundamentados en 

información científica y colectiva, de tal manera que sea posible contar con herramientas más 

adecuadas para avanzar en el camino del desarrollo sustentable. 

Otra exploración hace análisis de la comprobación empírica o teórica de la relación 

existente entre situación económica y deterioro ambiental Mechanisms explaining the impact of 

economicin equality on environmental deterioration (Berthe, 2015)  resaltando cinco hipótesis de 

partida sobre la relación entre ingreso individual y la presión ambiental individual, el impacto de 

la desigualdad, los intereses de los grupos sociales sobre la conservación ambiental, el desarrollo 

de estos intereses en demandas políticas y la traducción de éstas en decisiones. Concluyendo que 

hay una necesidad de hacer investigaciones de tipo experimental para corroborar dicha relación. 
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La investigación ECOHOGAR Comportamientos y creencias asociadas al Consumo 

responsable en sus dimensiones ética, solidaria y ecológica (Botero M. , 2015) aplica la 

metodología de estudio de caso de seis personas con edades entre 25 y 62 años, los cuales fueron 

invitados a una convivencia y capacitados en perspectivas de consumo responsable, consumo 

ético, consumo solidario y consumo ecológico, lo que en su conjunto se denomina ECOHOGAR. 

Concluyen que la psicología económica y del consumo, efectivamente presentan puntos de 

encuentro en la psicología ambiental, logrando de esta manera investigar e intervenir en las 

realidades sociales en las que se cruzan variables como actitudes hacia el consumo y el ambiente 

físico. 

En esta misma línea se presenta el trabajo Comportamiento proambiental y desarrollo 

económico sustentable en jóvenes universitarios (Cortés O. , 2016), en el cual se aplica un estudio 

instrumental sobre la Escala de Comportamiento Proambiental y Desarrollo Económico 

Sustentable a una muestra de 243 estudiantes universitarios, concluyendo sobre la relevancia de 

las políticas y las campañas de conservación ambiental deben estar acompañadas de prácticas 

culturales y formación económica para promover el desarrollo sustentable. 

Como se mencionó al iniciar esta sección, estos trabajos dan cuenta de una postura desde 

la sustentabilidad, en la que la educación económica y financiera se usa como instrumento para el 

desarrollo de prácticas de consumo responsable, definiendo, desde posturas teóricas, la relación 

entre el desarrollo económico y el deterioro ambiental como procesos estatales, culturales y 

educativos. En la Ilustración 1 se resumen las posturas abordadas en esta investigación, en relación 

a cada categoría teórica de análisis, haciendo específico el momento metodológico en el que se 

observa de manera más concreta dicha posición. 

 

Ilustración 1. Posturas investigativas adoptadas por cada categoría de análisis. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 

“Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas” 

Manfred Max-Neef 

2.1. Marco teórico 

En este título se abordarán diferentes conceptos que permitirán articular los resultados a 

los postulados teóricos y prácticos, para ello se definirán los correspondientes a cada categoría de 

análisis, no sin antes hacer una aclaración que se considera pertinente, entre los conceptos 

sostenibilidad y la sustentabilidad 

2.1.1. Desarrollo sostenible vs. desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible son conceptos que suelen usarse sin 

ninguna distinción (López, López, & Ancona, 2005), sin embargo, tienen una significativa 

diferencia en la fundamentación de sus teorías. 

Éstos términos tienen su primera aproximación en 1972 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, en donde se señalan como 

problemáticas mundiales la pobreza desde un contexto de seis pilares: vivienda, agua, salud, 

nutrición, higiene y catástrofes naturales, los cuales desembocaban en los límites del crecimiento, 

que eran la industrialización acelerada, el crecimiento exponencial de la población, el agotamiento 

de los recursos naturales, la desnutrición en expansión y el deterioro ambiental (Hernández, 

González, & Tamez, 2016).  

Se entiende entonces, que la escasez ya no puede resolverse mediante el progreso técnico, 

la sustitución de recursos escasos por otros o el aprovechamiento de espacios no saturados por la 

acumulación de residuos, y es a partir de allí que se entiende el desarrollo desde la sustentabilidad, 

ya que el ambiente se configura desde una visión de desarrollo humano, que: 

Reintegra los valores y potencialidades de la naturaleza, las externalidades sociales, los 

saberes subyugados y la complejidad del mundo negados por la racionalidad mecanicista, 

simplificadora, unidimensional, fraccionadora que ha conducido el proceso de 

modernización. El ambiente emerge como un saber reintegrador de la diversidad, de nuevos 

saberes éticos y estéticos, de los potenciales sinergéticos que genera la articulación de 

procesos ecológicos, tecnológicos y culturales (Leff, 2004, pág. 18). 
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Enfoque que se materializa en el Consejo Consecutivo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) celebrado en 1973, en donde Maurice Strong inscribió 

el término Ecodesarrollo, el cual se dfine como “una forma de desarrollo económico y social en 

cuya planificación debe considerarse la variable de medio ambiente” (Sánchez, citado en 

Estenssoro, 2015, pág. 87), que posteriormente fue teorizado por Sachs, quien afirma que el 

ecodesarrollo busca un proceso de desarrollo de tipo humanista, consciente de su interdependencia 

con la naturaleza y, para lo cual se hace necesario aplicar la ecotécnica, es decir, colocar el avance 

científico-técnico al servicio de la protección de los ecosistemas. Lo que significa que se hace 

necesaria una reorientación de “la técnica y la ciencia en apoyo al ecodesarrollo en vez de ponerlas 

al servicio de una lógica de acumulación capitalista creciente, que no sólo alienaba al propio ser 

humano, sino que, también, destruía la naturaleza y envenenaba el ambiente” (Estenssoro, 2015, 

pág. 89). 

De esta manera, se entiende el ecodesarrollo como un concepto capaz de ecologizar la 

economía, ya que elimina la contradicción entre el crecimiento económico y la conservación de la 

naturaleza (Leff, 2004) 

Sin embargo, una década después, surgió la crisis de la deuda en América Latina de manera 

particular, lo que promovió a la recuperación económica como una prioridad, hecho que llevó al 

declibe al discurso del ecodesarrollo, siendo este reemplazado por el contenido del desarrrollo 

sostenible que fue incluído en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

1987 y definido como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones” (Brundtland citada por Hernández, González, & Tamez, 

2016, pág. 65), referencia que comparte principios con el desarrollo sustentable, pero difiere en 

que su partida son las estrategias de poder del orden económico dominante sobre el discurso 

ambiental crítico (Leff, 2004) 

Se concluye entonces que mientras en la sostenibilidad las bases son lo social, lo económico 

y lo ecológico (López, López, & Ancona, 2005), la sustentabilidad tiene sus raíces en la ecológica 

y las identidades culturales, de manera que, por medio del ejercicio de poder, se pueda controlar 

la degradación ambiental y movilizar los potenciales ambientales, por lo tanto, “es una cuestión 

del ser y del tiempo, y no de la economización de la naturaleza” (Leff, 2004, pág. 82).  
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Se aclara que es desde esta postura de sustentabilidad en la que se enmarca este trabajo 

investigativo, ya que involucra la educación económica y financiera desde un enfoque cultural y 

ecológico (aportes de la educación ambiental) en la que no se pretende presentar una propuesta 

que promueva la formación para el emprendimiento, sino para el uso consciente de los recursos, 

desde la austeridad, la equidad y las demás conductas ambientales sustentables. 

2.1.2. Conductas ambientales sustentables 

Los disturbios en la biósfera, además de ser causados por eventos naturales como los 

maremotos y las erupciones volcánicas, son efecto de la presencia humana. Lo que puede implicar 

factores económicos como la explotación y comercialización de bienes; aspectos culturales como 

las erradas creencias del dominio de los humanos sobre la naturaleza; situaciones sociológicas que 

incluyen las tendencias colectivas hacia el consumismo y; los trasfondos psicológicos manifiestos 

en el individualismo y el afán por acumular riquezas. El conjunto de estos factores se manifiesta 

como conductas y son la base de la depredación ambiental (Corral, 2012). 

Inicialmente es necesario identificar las diferentes conductas ambientales sustentables que 

se abordarán durante el diagnóstico y el diseño de la propuesta interdisciplinar de esta 

investigación. Dado que, como se plantea en la formulación del problema y en la justificación, se 

pretende la interiorización de comportamientos o acciones que converjan con un estilo de vida que 

satisfaga las necesidades de las personas sin comprometer las generaciones futuras, estas acciones 

son las conductas ambientales sustentables, las cuales pueden definirse como “el conjunto de 

acciones deliberadas y efectivas que resultan en la protección de los recursos naturales y 

socioculturales del planeta” (Corral, 2010, pág. 33) 

De acuerdo con esta definición Ehrilch y Ehrilch (2004, citado por Corral, 2012) indican 

que las conductas sustentables incluyen acciones que llevan a la conservación del ambiente físico, 

pero también comportamientos dirigidos a la protección de otros individuos y grupos sociales, 

generando condiciones que permitan el acceso más equitativo a los recursos naturales, económicos 

y sociales, consumiendo estos recursos con moderación para que todos puedan adquirirlos. 

Dichos comportamientos pueden identificarse de manera particular, lo que incluye la 

efectividad, deliberación, anticipación, austeridad, altruismo, conducta proecológica y la equidad, 

como conductas ambientales sustentables, las cuales se definirán a continuación. 

Efectividad.  
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Se refiere a las respuestas esperadas ante requerimientos, es decir, es la tendencia a 

responder de manera hábil ante las exigencias o requerimientos sustentables, los cuales incluyen 

los relacionados con el medio físico (carestía de recursos, oportunidades ambientales y sociales, 

adversidad climática, injusticia), así como las exigencias normativas de los grupos sociales 

(normas y leyes ambientales, políticas públicas y normas de solidaridad) y las disposiciones 

individuales (actitudes, creencias, percepciones) que se autogeneran para obligarse a actuar de 

manera responsable con sus semejantes y el ambiente (Corral & de Queiroz, 2004) 

Conducta proecológica. 

 

Esta conducta se define como el “conjunto de acciones intencionales, dirigidas y efectivas 

que responden a requerimientos sociales e individuales que resultan de la protección del medio 

físico o natural” (Corral 2000, citado por Martínez, 2004, pág. 4). Incluye acciones tales como el 

reciclaje, actividades de estética ambiental, compra de productos amigables con el ambiente, 

elaboración de composta, ahorro de energía eléctrica, disminución del uso de automóviles, ahorro 

de combustible, lectura de temas ambientales, persuasión proecológica a otros, cabildeo 

proambiental con políticos, diseño y construcción proecológica, el cuidado de ecosistemas y la 

planificación familiar, entre otros (Corral, 2012). 

Para que un acto pueda ser considerado como conducta proambiental es necesario que se 

emprenda con el objetivo específico de cuidar el entorno, sin embargo puede ser analizada desde 

una concepción multidimensional, que incluye aspecto como la economía familiar que encierra  

prácticas de protección ambiental que impactan en los ahorros y las ganancias; el tipo de 

consecuencias, en donde se identifica los impactos o no que tienen ciertas decisiones como la 

planificación familiar y la protección de ecosistemas, y; el nivel de implicación que se refiere al 

nivel del compromiso el cual es directamente proporcional al impacto ambiental (Corral, 2012). 

Esta conducta es de orden cognitivo, debido a que requiere de la adquisición de conocimiento 

(Corral, 2010) 

Deliberación. 

 

Esta es la conducta que “debe producirse teniendo el propósito o la intención específica de 

cuidar el ambiente y propiciar el bienestar humano y de otros organismos en el entorno” (Corral 

& de Queiroz, 2004, pág. 12), esto implica la disposición a involucrarse o participar en acciones 

de protección o en el cuidado de recursos (Corral, Tapia, Fraijo, Mireles, & Márquez, 2008). 
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Anticipación. 

 

La sustentabilidad sugiere considerar las necesidades de futuras generaciones, es por ello 

que la anticipación o propensión hacia el futuro resulta ser una conducta necesaria para el 

desarrollo sustentable. La anticipación incluye la necesidad de prever los efectos de las acciones 

propias, pensando en los beneficios y en los perjuicios que pueden ocasionar las mismas (Corral 

& de Queiroz, 2004). 

Austeridad o frugalidad. 

 

De acuerdo a Brown y Cameron (2000, citado por Corral & de Queiroz, 2004) el consumo 

de bienes y servicios, de manera excesiva, se basa en una falsa creencia de que éste es la manera 

más segura de alcanzar la felicidad, el status social y el éxito, lo que hace del consumismo la 

principal aspiración cultural. Sin embargo, para lograr ese nivel de consumo en todos los seres 

humanos, los recursos del planeta resultan ser insignificantes. 

La austeridad se define como la limitación del consumo, se entiende como conducta 

sustentable si se reconoce que un consumo prudente y conservador es una característica exitosa 

para individuos que reconocen la incertidumbre del planeta debido a que en éste no existe 

seguridad del acceso pleno y continuo de los recursos necesarios para sobrevivir (De Young, 

1991).  

Para que una persona tenga conductas austeras o frugales no solo es necesario que sea 

mesurada y eficiente con el uso de los recursos, sino que implica una decisión personal, para que 

la reducción del consumo y la evitación del desperdicio sean acciones voluntarias, limitando el 

lujo, la ostentación y la acumulación, posibilitando que se alcancen niveles de bienestar propio 

permitiendo que otras personas puedan tener acceso a estos satisfactores conectados (Corral, 2010) 

Altruismo. 

La conducta altruista tiene como objeto “maximizar los beneficios de otros con muy poco 

o ningún interés en los beneficios para sí mismo” (Corral, 2012, pág. 12), de esta manera los actos 

que ejecuta una persona lo hace con una intencionalidad dirigida a ayudar a otros aun sabiendo 

que se privará de algo por dicha actuación, lo que en concordancia con la sustentabilidad obedece 

a la necesidad de asegurar el mayor beneficio que sea posible para la mayor cantidad de individuos 

(Corral, 2012).. 
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Equidad. 

 

La inequidad se considera como una de las manifestaciones de la carencia de 

sustentabilidad, ya que la injusta distribución de recursos y beneficios reincide directamente en 

que los riesgos y daños ambientales recaigan también de manera desigual en las personas (Corral, 

2010). Ante esta problemática, la conducta equitativa se define como “el trato sin sesgo o 

favoritismo hacia las personas con las que se interactúa, independientemente de sus características 

físicas o demográficas, además de brindar oportunidades de acceso a todos al disfrute de recursos 

naturales y sociales” (Corral, García, Castro, Virmanontes & Limones, 2010, citado en Corral, 

2012). 

En esta investigación se propone el desarrollo de las siete conductas: efectividad, conducta 

proecológica, deliberación, anticipación, austeridad, altruismo y equidad, debido a que en su 

conjunto no sólo promueven la conservación del ambiente, sino que invita a la convivencia social 

y al rescate cultural. 

2.1.3. Educación ambiental y sustentabilidad 

La educación ambiental toma diversas definiciones de acuerdo a las condiciones espacio-

temporales y a los objetivos que pretende alcanzar, debido al enfoque sustentable que se propone 

en esta investigación, a continuación, se identificarán las definiciones que acogen los principios 

que se han mencionado a lo largo del planteamiento del problema, la justificación y el estado del 

arte desarrollado con anterioridad, los cuales redundan en una postura desde sustentabilidad. 

Es necesario identificar el concepto de ambiente que implica el postulado de 

sustentabilidad, al igual que la concepción de educación ambiental. En este apartado se abordarán 

las distintas significaciones que permitan concluir en la postura adoptada en la investigación. 

Ambiente.  

El ambiente es un concepto que ha tomado diversas posturas a lo largo del tiempo, para 

iniciar, se presenta el enunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, 

en donde se define como “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y 

las actividades humanas” (UNESCO, citado por Angrino & Bastidas, 2014, pág. 30). 
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Posteriormente, en la Conferencia Internacional de Nairobi realizada en 1976 se resalta el 

ambiente como la interacción entre el medio natural, cultural y social en el marco de las diversas 

alternativas de desarrollo, trazando directrices para trabajar la educación ambiental (Angrino & 

Bastidas, 2014). En este esquema en Colombia, en la Política Nacional de Educación Ambiental 

(SINA) ambiente se concibe como  

“Un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y 

culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 

elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter 

natural o sean transformados o creados por el hombre… abarca, entonces, nociones que 

relevan tanto las ciencias físicas y naturales como las ciencias humanas (MEN & 

MinAmbiente, 2002, pág. 18). 

Educación ambiental. 

En los antecedentes, se esboza el concepto de educación ambiental que se asume en cada 

tendencia investigativa, en el marco teórico se centrará en el concepto acogido a nivel nacional y 

el proceso de transversalidad. No sin antes retomar el concepto reconocido a nivel mundial desde 

la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro en 1992, articula la noción de 

educación ambiental, desde la sustentabilidad, indicando que: 

La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de 

aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación 

afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación humana y social para la 

preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y 

diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y 

planetario. La educación ambiental debe generar, con urgencia, cambios en la calidad de 

vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos 

y entre éstos con otras formas de vida (ONU, citado en Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, 

pág. 4). 

A partir de este significado, en Colombia, el SINA identifica la educación ambiental como 

un proceso que debe permitir al individuo: 
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Comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, 

a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente (MEN & MinAmbiente, 2002, pág. 18) 

Necesariamente esta postura, requiere de procesos interdisciplinares, por ello los propósitos 

de la educación ambiental deben ser integrales al resaltar valores y actitudes, familia, convivencia 

escolar, manifestando el respeto por todas las formas de vida y logrando que el estudiante 

desarrolle habilidades de interpretación, reflexión, tolerancia, proposición, análisis, autoestima, 

igualdad y sentido de pertenencia, de manera que pueda saber ser y saber hacer en la sociedad 

(Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). 

Estos procesos que superan lo disciplinar, requieren también de elementos de 

transversalidad, enmarcado dentro de la cultura local, de manera que integren las dimensiones 

actitudinales, procedimentales y convivenciales con la cognitiva, lo que resulta en la consciencia 

ambiental frente al deterioro y la promoción de acciones de protección y mitigación (Fuentes, 

Caldera, & Mendoza, 2006). Lo que da cuenta de la complejidad y diversidad que supone la 

educación ambiental, la cual está “caracterizada por una gran diversidad de teorías y de prácticas 

que abordan desde diferentes puntos de vista la concepción de educación, medio ambiente, de 

desarrollo social y de educación ambiental” (Sauvé, 2004, pág. 3)  

La educación ambiental se enmarca en el desarrollo sustentable si se entiende que todas las 

acciones humanas tienen un impacto ecológico, por lo tanto, deben ser ejecutadas bajo una 

planificación eficiente, unos lineamientos y entendiendo los recursos con los que se cuenta. Para 

ello se requiere la cooperación de los gobiernos locales, nacionales e internacionales, así como 

también exige de la participación ciudadana, las escuelas, las empresas y las entidades no 

gubernamentales (Hernández, González, & Tamez, 2016). 

A partir de lo anterior, se puede concluir que desde la sustentabilidad el ambiente debe ser 

entendido como un medio de interacción entre los factores físicos naturales y los seres vivos, pero 

también integra las culturas, las sociedades y los desarrollos propios de la actividad humana, por 

lo tanto, la educación ambiental que promueva el cuidado del ambiente también debe abarcar desde 

los impactos ecológicos de las culturas humanas, de manera que se retroalimente de manera 
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constante las decisiones y sus repercusiones como eje de conocimiento y de disminución del 

deterioro. 

2.1.4. Educación económica y financiera 

Actualmente, aún no existe un acuerdo unánime sobre el significado de la educación 

económica y financiera tiene, ya que dependiendo de la institución de donde surja, puede tener 

diversas acepciones (Ruiz, 2011), sin embargo la mayoría de definiciones convergen en que se 

requiere este tipo de educación para que las personas puedan ser formadas en los asuntos 

económicos y financieros para que mejoren su capacidad de análisis en estos aspectos, puedan 

desarrollar competencias que afecten su bienestar a nivel individual y colectivo, logren tomar 

mejores decisiones y reconozcan de manera materializada sus derechos económicos y sociales 

(MEN & ASOBANCARIA, 2014). 

De acuerdo a Gnan, Silgoner y Weber (2007) se pueden agrupar las definiciones de EEF 

en categorias comunes, entre las que se nombran: 1) conocimiento, comprensión, sensibilización 

y capacidad en la toma de decisiones financieras; 2) interacciones entre agentes para la generación 

de confianza en el sistema financiero, la búsqueda de orientación y asesoría financiera, la 

protección de los derechos del consumidor financiero, la utilización del conocimiento y 

articulación con las propias necesidades, la toma de conciencia de las responsabilidades y las 

consecuencias sociales de las acciones propias y de terceros y el aumento del acceso a los servicios 

financieros, y; 3) contexto social, que incluye valores y actitudes, racionalidad económica, 

capacidad de juicio en asuntos económicos (política), conciencia de las relaciones y habilidades y 

conocimientos en asuntos no relacionados con la capacidad de desenvolverse en el mercado 

financiero. 

Diferentes países y organismos internacionales han propuesto diferentes conceptos que se 

pueden inscribir en el primer grupo de Gnan, a manera de ejemplo se plantea que la educación 

financiera es un proceso mediante el cual: 

los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los 

comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras responsables que 

requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos 

que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio 
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nivel de bienestar económico (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

[OCDE], 2011) 

Por su parte, Colombia teóricamente se acoge a las definiciones de la tercera categoría, tal 

como se evidencia en la siguiente definición en el que la EEF es 

El proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las 

competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras 

responsables, que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el 

entendimiento de los efectos que los cambios en los principales indicadores 

macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico  (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico [MinHacienda]  & Ministerio de Educación Nacional [MEN], 

2010) 

En el ámbito escolar, se reconoce la escuela como protagonista en la reflexión y generación 

de cambios en las actitudes y comportamientos de los estudiantes frente a los procesos financieros 

y económicos, de manera que puedan tener herramientas para la planeación de su futuro de manera 

que se haga un uso eficiente de los recursos, por medio de la integración en la economía para 

potenciar su desarrollo y la toma de decisiones responsables (MEN & ASOBANCARIA, 2014). 

Debido a que la tercera postura se explicita en el contexto social y tiene como objetivo 

generar en los estudiantes acciones conscientes para el desarrollo del juicio y la capacidad de 

entendimiento, esta investigación se articula a dicha postura. 

Alfabetización económica. 

La alfabetización económica hace referencia al conjunto de habilidades, actitudes y 

destrezas que le permiten a un individuo la comprensión del entorno económico cercano y a nivel 

global, y la toma de decisiones eficientes de acuerdo a sus recursos financieros (Yamani, 1997). 

Por lo tanto, un individuo económicamente alfabetizado es el que cuenta con herramientas 

conceptuales y procedimentales mínimas para poder entender su mundo económico, interpretar los 

eventos que lo pueden afectar de manera directa o indirecta y tomar decisiones sobre los problemas 

económicos, de manera personal y colectiva (Buckles & Melican, 2002), lo que explica que estas 

herramientas permitan que el sujeto pueda enfrentarse al sistema económico y social local y de 

esta manera descifrar las señales del mercado, aun siendo éstas implícitas, logrando el balance 
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entre los ingresos y los gastos, mantener una cuenta corriente saludable, ser capaz de preparar y 

administrar un presupuesto, desarrollar estrategias de ahorro y manejar un crédito en forma 

eficiente de manera que pueda actuar cotidianamente y proyectarse hacia el futuro (Denegri, y 

otros, 2014). 

La alfabetización económica difiere entonces del conocimiento económico en la medida en 

que éste último solo se refiere a la capacidad de recordar conceptos y definiciones, mientras que 

la alfabetización logra que estos conceptos puedan ser articulados a la realidad y de esta manera 

lograr responder a las problemáticas cotidianas (Anthony, Smith, & Miller, 2015). 

A lo largo de este trabajo se hace referencia al concepto de alfabetización económica, la 

cual reconoce el proceso educativo con un enfoque de aprendizaje significativo en el que el 

individuo es capaz de aplicar sus conocimientos previos para la construcción de uno nuevo, por 

ello este concepto se asume desde el diagnóstico y el análisis hasta el diseño de la estrategia 

transversal. 

Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico de alfabetización económica de los estudiantes, 

en base al instrumento cuantitativo, es necesario reconocer la psicogénesis del pensamiento 

económico, ya que permite concluir los resultados que arrojan este tipo de instrumentos, 

haciéndolo comparables, tal como se espera en un estudio de caso. 

Psicogénesis del pensamiento económico. 

Para la medición de la alfabetización conómica es necesario resaltar la Psicogénesis del 

pensamiento económico (Denegri, 1997), el cual señala la existencia de una secuencia evolutiva 

que representa un patrón de cambio conceptual de manera progresiva, la cual vincula tanto las 

herramientas cognitivas disponibles en cada edad como con el acceso a la experiencia del manejo 

del dinero y la oportunidad de la educación económica. 

La psicogénesis del pensamiento económico se divide en niveles, el primero de ellos 

corresponde al nivel de pensamiento pre-económico (Anexo 1-1) el cual se extiende entre los 6 a 

10 años, se caracteriza por una concepción desorganizada, difusa y con dificultades para 

comprender el mundo económico, el niño tiende a aplicar las reglas del comportamiento social 

personal a los eventos de índole económico. 
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El nivel de pensamiento económico subordinado (Anexo 1-2) converge en las edades entre 

11 a 14 años y en este se evidencia una mayor comprensión de la conceptualización económica 

básica, se incluye la idea de ganancia y la incorporación del carácter fiduciario del dinero siendo 

éste el medio global de intercambio. De igual manera se le sobre adscribe al Estado funciones de 

control en la vida social y económica. Es posible identificar que en este nivel el nivel los conceptos 

se entienden de manera aislada, lo que hace difícil establecer relaciones sistémicas y de 

interdependencia entre las variables que influyen en el origen y la circulación del dinero. 

El nivel de pensamiento económico inferencial (Anexo 1-3) corresponde a la adolescencia 

tardía y la adultez, en este nivel los sujetos son capaces de comprender de manera más integral los 

múltiples determinantes de los problemas y ciclos económicos, atribuyendo al Estado un rol más 

realista y despersonalizado, modificando la casualidad lineal por una conceptualización más 

sistémica del mundo económico. 

La psicogénesis del pensamiento económico es un insumo para identificar el nivel de 

partida de los estudiantes al momento de plantear una estrategia que permita formar desde la 

educación económica y financiera. 

Para concluir este apartado, en la Ilustración 2 se hace una recopilación de las posturas 

teóricas adoptadas en cada uno de los ítems desarrollados.  

 

Ilustración 2. Posturas teóricas adoptadas por cada categoría de análisis. 

2.2. Marco legal 

A continuación, se describen brevemente los fundamentos legales que se integran en el 

desarrollo de esta investigación, señalando las políticas educativas específicas para cada categoría 

que se desarrolla en el diseño de la propuesta transversal. 
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Como ejes principales se toman las consignas relacionadas en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en las que, desde lo ambiental, se reconoce el derecho a “gozar de un ambiente 

sano” (artículo 79), garantizando la participación de la comunidad en las decisiones relacionadas 

con éste y atribuyéndoles la responsabilidad de proteger los recursos naturales. Desde la educación 

económica y financiera se trae a consideración lo dispuesto en el artículo 2°, en el que se establece 

que son fines del Estado “promover la prosperidad general, […] facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; […]”. 

En cuanto a la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), se establece la obligatoriedad 

de la educación ambiental en el artículo 23, enfatizando dentro de los fines de la educación la 

adquisición de cultura ecológica, desde la conservación, protección y mejoramiento consciente del 

medio ambiente. Del mismo modo, en cuanto a la educación económica y financiera, en el numeral 

3 del artículo 5° define que “la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”, al igual que 

en el artículo 31 en el que se establece como obligatoria la enseñanza de las ciencias económicas 

en la educación media académica. 

En el marco de la educación ambiental, se atribuye a la ley 99 de 1993 la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente y a la Política Nacional de Educación Ambiental, que establecen, 

en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, marcos políticos y mecanismos de adopción 

de programas, propuestas curriculares y planes de estudio relacionados con la educación 

ambiental, con el fin de estimular una cultura ambiental de desarrollo, la producción limpia, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la promoción de producciones limpias.  

Elementos que se hicieron tangenciales en las instituciones educativas por medio del 

Decreto 1743 de 1994, en el que se establece como estrategia de educación ambiental la 

construcción y el seguimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).  

Respecto a la educación económica y financiera se resalta la Ley 1450 de 2011, en su 

artículo 145 en el que se crea el Programa de Educación en Economía y Finanzas, y el Decreto 

457 de 2014, por medio del cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación 

Económica y Financiera y crea la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y 

Financiera. 
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CAPÍTULO III: Metodología 

 

“La Educación Ambiental es un componente nodal y no un simple accesorio de la educación, ya 

que involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de relaciones entre personas, 

sociedad y ambiente” 

Lucie Sauvé 

Este capítulo aborda la descripción de los métodos e instrumentos empleados para 

identificar y describir las actitudes, conocimientos y conductas de los sujetos de estudio en 

sustentabilidad y formación económica y financiera, resultados fundamentales para el diseño de 

una propuesta articulada de manera transversal y específica al contexto descrito. Inicialmente se 

describen los fundamentos teóricos del presente diseño y posteriormente se enfatiza en el proceso 

de alcance de resultados para cada objetivo. 

3.1. Paradigma 

En términos de Kuhn (1970) un paradigma se entiende como “un sistema de creencias, 

principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica 

tiene de la realidad, el tipo de preguntas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas” 

(Citado en Contreras, 1996, pág. 110) los cuales validan la búsqueda de respuestas y soluciones. 

Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual surge con la propuesta 

de Weber quien expone que la ciencia se debe practicar desde la realidad de la vida mediante la 

comprensión del contexto y su significado cultural y de las causas históricas. Tiene como 

fundamento “la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo 

de la vida y desde la perspectiva de los participantes” ”  (Vasilachis, 1992, pág. 43). Se determina 

en este paradigma debido a que el objetivo de la investigación culmina con el diseño de una 

propuesta indisciplinar y los resultados de su aplicación no se describirán en este trabajo. 

3.2. Enfoque  

A partir del paradigma se plantea el enfoque mixto el cual implica la recolección y análisis 

de datos tanto cuantitativos como cualitativos, permitiendo su integración y discusión de manera 

conjunta, hecho que permite lograr un mayor entendimiento del fenómeno estudiado. Se estableció 

una ejecución secuencial en la que hay prioridad del método cualitativo, obteniendo en la primera 
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etapa datos cuantitativos para fundamentar la siguiente etapa de tipo completamente cualitativa 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Esta selección se debe a que en la fase diagnóstica (primer objetivo específico) de 

identificación de conductas ambientales sustentables y de alfabetización económica requiere del 

uso de instrumentos cuantitativos ya que, permite reconocer actitudes hacia conductas que no son 

observables en la cotidianidad, como lo son las relacionadas con la conducta de deliberación y la 

efectividad en los aspectos relacionados de manera específica con los sentimientos de indignación, 

de igual manera, no es posible corroborar las actitudes ni las conductas de los sujetos de estudio 

fuera de la institución. Por eso la aplicación de un test cuantitativo se presenta como el mecanismo 

para obtener dicha información. 

 De igual manera, la medición de alfabetización económica usando un instrumento 

cuantitativo, permite ubicar a los estudiantes en un nivel de acuerdo a la psicogénesis del 

pensamiento económico y logra identificar el uso de conceptos específicos en el área de las 

finanzas y la economía.  

Sin embargo, dichos instrumentos no logran determinar los comportamientos carentes de 

extensión y de fenómenos conductuales como se manifiesta en el planteamiento del problema, por 

ello se hace uso de un instrumento de orden cualitativo que permite la descripción de las conductas 

de los estudiantes, permitiendo interpretar, de manera conjunta los resultados obtenidos usando los 

dos tipos de métodos y logrando un análisis más amplio de la situación descrita. 

3.3. Tipo de investigación 

Esta investigación se desarrolló siguiendo el método de estudio de caso el cual consiste en 

una investigación dirigida para comprender las dinámicas actuales en el contexto en el que se 

desarrolla, pudiendo combinar distintos métodos que permitan describir, verificar o generar una 

teoría (Krueger, 1991) estudia la particularidad y la complejidad de un caso singular, lo que 

permite, en circunstancias concretas, comprender su actividad (Stake, 1998). 

Se seleccionó el estudio de caso como tipo de investigación,  ya que permite analizar la 

situación específica de los sujetos de estudio, con el fin de obtener una claridad mayor sobre la 

realidad descrita en el planteamiento del problema, que resultan en la consecución de otros fines 

indagatorios y exploratorios (Stake, 1998). 
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3.4. Línea de investigación 

Debido a que el objetivo de esta investigación redunda en el diseño de una estrategia 

específica para unos sujetos y su contexto inmediato, el trabajo se inscribe en la línea de 

investigación educación y sociedad, la cual tiene como objetivo principal:  

Comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural 

con el campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución 

educativa y de su función como espacio público de construcción de ciudadanía y de 

democracia (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.). 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Para la aplicación de instrumentos los acudientes de cada estudiante firmaron un 

consentimiento informado (Anexo 2).  

Las encuestas de diagnóstico se diseñaron con base a un pilotaje previo aplicado a 35 

estudiantes del curso 602 de la misma institución y jornada. Fueron adaptadas para los estudiantes 

de la ciudad de Bogotá en respuesta a dicho pilotaje, sin cambiar el fondo e intencionalidad de 

cada ítem. 

En la tabla 1 se describe de manera transversal, los instrumentos implementados de acuerdo 

a cada categoría de análisis, relacionado con la pregunta orientadora, el objetivo, la técnica y el 

instrumento que responde a éstos. 

Tabla 1.  

Descripción de instrumentos a utilizar por categoría de análisis 

Categoría de 

análisis 
Pregunta orientadora Objetivo Técnica Instrumento 

Conductas 

ambientales 

sustentables 

¿Cuáles son las 

conductas ambientales 

sustentables de los 

estudiantes de quinto y 

sexto de la IED Porfirio 

Barba Jacob, Sede B, 

Jornada Tarde? 

Reconocer las 

conductas 

ambientales 

sustentables y el 

nivel de 

alfabetización 

económica de los 

estudiantes de 

quinto y sexto de la 

IED Porfirio Barba 

Jacob, sede B, 

jornada tarde en un 

Observación 

participante 

pasiva 

Diario de campo  

Encuesta 

Encuesta descriptiva de 

la Escala de Orientación 

hacia la Sustentabilidad 

(Fraijo, Corral, Tapia, & 

García, 2012) 

Educación 

económica y 

financiera 

¿Qué conocimientos 

sobre economía y 

finanzas tienen los 

estudiantes del ciclo tres 

del IED Porfirio Barba 

Encuesta 

Test de Alfabetización 

Económica para niños 

TAE-N (Cortés, 

Quesada, & Sepúlveda, 

2004) 
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Jacob, Sede B, Jornada 

Tarde? 

periodo entre el 

2018 y el 2019. 

Educación 

ambiental y 

Educación 

Económica y 

Financiera 

¿Cómo se relaciona las 

conductas ambientales 

sustentables con el nivel 

de alfabetización 

económica? 

Analizar los 

elementos 

significativos de 

relación entre 

conductas 

ambientales 

sustentables y 

alfabetización 

económica de los 

estudiantes de 

quinto y sexto de la 

IED Porfirio Barba 

Jacob, sede B, 

jornada tarde en un 

periodo entre el 

2018 y el 2019. 

Correlación 

Datos recolectados: 

diarios de campo, 

resultados de encuesta 

descriptiva de la Escala 

de Orientación hacia la 

Sustentabilidad y del Test 

de Alfabetización 

Económica para niños 

TAE-N 

Educación 

ambiental y 

Educación 

económica y 

financiera 

¿Qué propuesta de 

formación en Educación 

ambiental y Educación 

Económica y Financiera 

fortalece Conductas 

Ambientales 

Sustentables? 

Diseñar una 

propuesta 

transversal en 

educación 

ambiental y 

educación 

económica y 

financiera dirigida a 

estudiantes de 

quinto y sexto de la 

IED Porfirio Barba 

Jacob, sede B, 

jornada tarde en un 

periodo entre el 

2018 y el 2019. 

Análisis 

documental 

Diseño basado en el 

aprendizaje significativo 

y las Orientaciones 

Pedagógicas para la 

Educación Económica y 

Financiera (MEN & 

ASOBANCARIA, 2014) 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describen los instrumentos implementados para la recolección y análisis 

de los datos especificando cada uno de los objetivos específicos. 

3.5.1. Reconocimiento de conductas ambientales sustentables 

Para el desarrollo del primer objetivo de la investigación se hizo uso de una encuesta 

descriptiva de la Escala de Orientación hacia la Sustentabilidad como aplicación informática 

(Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) en Escala Tipo Likert en un rango de cuatro opciones en 

la que 1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente en acuerdo, eliminando la opción 

intermedia, con el fin de motivar una respuesta más comprometida por parte de los estudiantes 

(Anexo 3).  Esta encuesta permite medir las actitudes de los sujetos frente a diversas situaciones 

que se exponen y que dan cuenta de acciones de tipo sustentable. 
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Las propiedades psicométricas de las escalas de Orientación a la Sustentabilidad son: Alfa de 

Cronbach= entre 0.63 y 0,95, con interrelaciones significativas entre la mayor parte de los factores 

medidos  (Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012), elementos que sustentan la validez de aplicación. Sin 

embargo, se realizaron ajustes de unificación entre las escalas de creencias, motivos y habilidades, ya 

que todas se enmarcaban dentro de la conducta de efectividad.  

De igual manera se definieron las mismas cuatro opciones de respuesta para todas las 

conductas. Por tal motivo, el instrumento fue validado por dos profesionales: la Licenciada en Biología 

María del Pilar Suarez Flórez, quien es docente de la institución educativa en la que se aplicará el 

instrumento y la profesional Angy Milena Caicedo Montaño, quien tiene estudios de postgrado en 

desarrollo sustentable. Las actas de validación del instrumento se encuentran en el Anexos 4 y 5. 

Las respuestas fueron estimadas con el índice de confiabilidad de acuerdo al método Alfa 

de Cronbach, para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 en donde,  

K= La cantidad de ítems o preguntas  

Vi= Varianza de cada ítem 

VT= Varianza total 

Los resultados obtenidos fueron descritos mediante un análisis univariado de cada 

característica usando medidas de tendencia central. En la tabla 2 se describen las conductas a 

evaluar, el tipo de escala y la descripción de ésta. 

Tabla 2.  

Escalas de Orientación hacia la sustentabilidad 

Conducta ambiental 

sustentable 
Escala Descripción 

Efectividad Escala de creencias 

Compuesta por nueve ítems, permite definir el conjunto de 

creencias que determinan el nivel de efectividad de la persona  

(Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) 
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Escala de 

habilidades 

Relaciona, por medio de 29 reactantes las diferentes 

conductas que presentan los participantes en relación a la 

toma de decisiones para el uso y conservación de recursos 

(Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) 

Conductas proecológicas 
Escala de conducta 

ecológica general 

Los participantes reportan la frecuencia de comportamientos 

de ahorro de energía, reuso, reciclaje, cuidado del agua, 

monitoreo de la conducta ambiental de otros, consumo 

responsable de productos, búsqueda de información 

ambiental, empleo de productos amigables para el ambiente, 

etc. (Corral & de Queiroz, 2004). 

Deliberación 
Escala de 

deliberación 

Determinan qué tan frecuentemente están dispuestos a 

participar o involucrarse en acciones de protección del medio 

ambiente o en el cuidado de recursos por medio de 11 

preguntas (Corral & de Queiroz, 2004). 

Anticipación 
Escala de 

propensión al futuro 

Por medio de 9 reactivos se identifica el nivel de anticipación 

de los participantes (Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) 

Austeridad o frugalidad Escala de austeridad 

Se califica qué tanto se aplica al participante una serie de 10 

acciones con las que se limita el consumo y el desperdicio de 

recursos (Corral, Tapia, Fraijo, Mireles, & Márquez, 

Orientación a la sustentabilidad como determinante de los 

estilos de vida sustentables: un estudio con una muestra 

mexicana, 2008) 

Altruismo Escala de altruismo 

Contiene 10 reactivos que describen conductas de ayuda 

desinteresada (es decir, sin buscar reciprocidad) a otras 

personas o a instituciones de beneficencia (Corral, Tapia, 

Fraijo, Mireles, & Márquez, Orientación a la sustentabilidad 

como determinante de los estilos de vida sustentables: un 

estudio con una muestra mexicana, 2008) 

Equidad Escala de equidad 
Por medio de 8 preguntas se identifica la percepción de 

equidad y solidaridad (Fraijo, Corral, Tapia, & García, 2012) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la aplicación de la encuesta se obtuvieron diversas variables (Tabla 3) las cuales 

fueron cuantificadas y presentadas en porcentajes, permitiendo una caracterización por edades, 

género y curso. 
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Tabla 3.  

Variables y opciones de respuesta Escalas de Orientación hacia la sustentabilidad. 

Variable Opciones de respuesta 

Efectividad 

Nunca, casi nunca, casi siempre, 

siempre 

Conducta proecológica 

Deliberación 

Anticipación 

Austeridad 

Altruismo 

Equidad 

Edad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16 años 

Género Femenino o Masculino 

Curso 501, 502 y 601 
Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se aplicó la técnica de observación participante de manera pasiva, es decir, 

aquella en la que el observador está presente, pero no interactúa con los sujetos de estudio 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), para ello se registraron los datos en diarios de campo 

(Anexo 6), con el fin de describir las conductas de los estudiantes. Para el análisis se ajustó la 

metodología de análisis de contenido identificando unidades de análisis (Krippendorff, 1990), para 

ello, se usó el software Atlas ti, el cual facilita el análisis cualitativo por medio de la generación 

de códigos agrupados en familias (categorías) como se presenta en la Ilustración 3, permitiendo la 

visualización de éstos en forma de diagramas y texto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

Ilustración 3. Procedimiento de codificación de análisis cualitativo. Adaptado de Hernández, Fernández, & Baptista 

(2010, pág. 462) 
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Los códigos y las categorías de análisis obtenidas para el reconocimiento de las conductas 

ambientales sustentables se presentan en la Tabla 4. La descripción de los códigos se encuentra 

en el Anexo 7. 

Tabla 4. 

 Códigos y categorías para análisis cualitativo de conductas ambientales sustentables 

Códigos Categoría 

Anticipación Docente anticipación 

Conductas 

ambientales 

sustentables 

Austeridad Docente austeridad 

Conducta proecológica Docente altruismo 

Deliberación Docente conducta proecológica 

Altruismo Docente deliberación 

Equidad Docente Equidad 

Efectividad Docente Efectividad 
Fuente: Elaboración propia 

 De igual manera, usando los diarios de campo fue posible describir la categoría de 

educación ambiental (Tabla 5) identificando sus diversas unidades de análisis o códigos. 

Tabla 5.  

Códigos y categorías para análisis cualitativo de Educación ambiental 

Código Categoría 

Cultura ambiental 

Educación ambiental 
Consumo responsable 

Conocimiento de procesos 

Acciones descontextualizadas 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Diagnóstico de alfabetización económica y financiera 

Se aplicó el Test de Alfabetización Económica para niños TAE-N (Cortés, Quesada, & 

Sepúlveda, 2004) en formato informático, el cual es un instrumento de corte cuantitativo que mide 

el manejo conceptual económico y la capacidad de razonamiento, eventos dados por el desarrollo 

y experiencias de vida, que se concreta a través de la ubicación en un nivel de pensamiento económico 

(Llanos, 2013). El test evidencia la ya mencionada secuencia evolutiva del pensamiento económico de 

los niños y adolescentes. El instrumento compuesto por 22 ítems de selección múltiple con cuatro 

opciones de respuesta, cada una de ellas corresponde a un nivel de pensamiento basado en la Teoría 

de la Psicogénesis del Pensamiento Económico. El 50% de las preguntas indagan sobre 

microeconomía y el 50% sobre macroeconomía. 
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Las propiedades psicométricas del TAE- N son: Alfa de Cronbach= .83, Correlación ítem-total 

entre r = .26 y r = .44 (Cortés, Quesada, & Sepúlveda, 2004), factores que le confieren al instrumento 

confiabilidad y validez para la medición del nivel de alfabetización económica en niños de entre 10 y 

14 años. Las respuestas fueron estimadas con el índice de confiabilidad de acuerdo al método Alfa 

de Cronbach y los resultados obtenidos fueron descritos por variables (Tabla 5) y agrupados para 

ser presentados por porcentajes, de manera que fuese posible relacionarlos con los resultados 

cualitativos obtenidos tras la aplicación de diarios de campo. 

Tabla 6.  
Variables analizadas TAE-N 

Variable Escalas 

Nivel de alfabetización económica 
IA, IB, II y III 

Edad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16 años 

Género Femenino o Masculino 

Curso 501, 502 y 601 
Fuente: Elaboración propia 

La información de corte cualitativo de la categoría Educación económica y financiera, fue 

analizada a partir de los registros en los diarios de campo (Anexo 6) y se utilizó el software Atlas 

ti, codificando de igual manera como se explica en la Ilustración 3. En este proceso se registraron 

los códigos y categorías identificados en la Tabla 6. La descripción de los códigos se encuentra 

en el Anexo 7. 

Tabla 7.  

Códigos y categorías para análisis cualitativo de alfabetización económica 

Código Categoría 

Desarrollo económico 

Educación económica 

y financiera 

Políticas económicas 

Contextualización económica 

Presupuesto 

Manejo de deudas 

Docente políticas económicas 

Docente contextualización económica 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Análisis de elementos significativos y correlación 

Posterior a la obtención de datos e información, y su agrupación por variables y unidades 

de análisis de acuerdo a su naturaleza cuantitativa (Escalas de orientación hacia la sustentabilidad 
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y TAE-N) o cualitativa (diarios de campo), se procedió a hacer el análisis de los elementos 

significativos de relación entre conductas ambientales sustentables y el nivel de alfabetización 

económica de los estudiantes. 

Dicho proceso se llevó a cabo en dos etapas (Ilustración 4), la primera articula los datos 

cuantitativos obtenidos tras la aplicación de las encuestas, de manera que se elaboraron tablas de 

contingencia y se plantearon hipótesis, las cuales fueron aceptadas y descartadas tras la aplicación 

del Test x2 o chi cuadrado, lo que permitió identificar la dependencia o independencia de las 

variables entre sí. Información necesaria para definir la relación entre la educación económica y 

financiera y las conductas ambientales sustentables. 

Posteriormente se aplicó una secuencia de análisis por contraste, mediante la cual se 

compararon frecuencias de presencia de unidades de análisis cualitativas (códigos) con frecuencias 

de categorías de las variables cuantitativas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), es decir, se 

hace una comparación entre las conductas y las actitudes de los estudiantes. De manera que se 

articularan los datos y la información obtenidos usando los dos instrumentos. Permitiendo 

relacionar las actitudes con las conductas observadas. 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico y en el análisis de los elementos significativos 

fueron los insumos para el desarrollo del tercer objetivo específico. 
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Ilustración 4. Proceso de análisis de información 

3.5.4. Diseño de estrategia transversal 

La estrategia transversal se diseñó en base al modelo pedagógico aprendizaje significativo, 

para ello se articulan los conceptos y procesos económicos y financieros definidos en la guía “Mi 

plan, mi vida y mi futuro: Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” 

(MEN & ASOBANCARIA, 2014), con las conductas ambientales sustentables que deseaban 

fortalecerse. 

Además del modelo pedagógico y de los conceptos en educación económica y financiera 

mencionados, se tomaron como insumos los datos recolectados en la fase de diagnóstico y su 

posterior análisis, de manera que se estructuraran los principios fundamentales resultantes de 

dichos procesos, de igual manera se identificaron las oportunidades y los vacíos de cada relación 

evidenciada tras la aplicación de los instrumentos y la descripción de las categorías y principios 

(Anexo 9). 

El diseño fue validado por dos expertos: el Director del trabajo de grado desde el enfoque 

pedagógico y una profesional en el campo del desarrollo sustentable. El perfil de los evaluadores 

se encuentra en el Anexo 5. Se evaluaron rasgos de pertinencia, suficiencia y redacción para cada 

componente del diseño: objetivos, sensibilización al docente, sensibilización a los padres de 

familia, metodología, temas, recursos y evaluación (Anexo 8).  
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3.6. Población y muestra 

En esta investigación se definieron los sujetos de estudio inmersos en el universo que es la 

IED Porfirio Barba Jacob, la población son los 140 estudiantes de grado quinto y sexto de la sede 

B, jornada tarde y una muestra de 103 individuos. Para el cálculo de la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

N= Población 

k = es la constante asignada (1,96 para un nivel de confianza del 95%) 

e = error muestral (5%) 

p = es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

(0,5) 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica (0,5) 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

La muestra estadística fue calculada con un margen de error del 5% y, por lo tanto, un nivel 

de confianza del 95, porcentajes usuales en investigaciones de ciencias sociales (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010), sin embargo, partiendo de que se comprende la naturaleza misma 

de los sujetos de investigación, quienes presentan condiciones heterogéneas respecto a sus posturas 

y modos de proceder, se aclara que, este porcentaje de error no se define con el fin de generalizar, 

sino de reducir sesgos al momento de  identificar la muestra. 

La selección de la población obedece a que, como se describió en la justificación, los 

estudiantes se encuentran entre los 11 y 12 años de edad, etapa que beneficia las estrategias de 

intervención para el fortalecimiento de la alfabetización económica (Denegri, Valle, Gempp, & 

Lara, 2006), de igual manera se atribuye la necesidad de incluir los grados quinto y sexto ya que, 

a pesar de pertenecer ciclo tres (Secretaría de Educación de Bogotá, 2008), se reconoce el cambio 

de primaria a bachillerato es una transición que representa desafíos en el aspecto social y 
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académico, lo que puede afectar el comportamiento de los individuos (Gaviria, 2016), por lo tanto, 

se comprende que, bajo estos criterios, la muestra permite llevar a cabo el análisis, de manera 

cuantitativa y cualitativa, logrando comprender la situación problema de manera contextual. 

A continuación (Ilustración 5), se presenta de manera esquemática la metodología que se 

implementó para obtener los datos necesarios para dar respuesta a la pregunta problema de esta 

investigación:  

 

Ilustración 5. Instrumentos de recolección de datos por objetivo 

 

 

 



48 

 

CAPÍTULO IV: Presentación y análisis de resultados 

“La sustentabilidad arraiga en el ser y en el tiempo; en tiempos que, anidados en la cultura, 

trascienden el cerco de la hegemonía homogeneizante para dar curso a la heterogeneidad y la 

diversidad” Enrique Leff 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos, los cuales fueron necesarios para 

formular aspectos significativos de una propuesta transversal con el fin de fortalecer las conductas 

ambientales sustentables de los estudiantes de quinto y sexto, como se mencionó en el 

planteamiento del problema. Para ello, se presentan los datos recopilados siguiendo las preguntas 

orientadoras y los objetivos correspondientes a éstas, de manera que se describen los resultados 

del diagnóstico en las categorías conductas ambientales sustentables y educación económica y 

financiera y educación ambiental continuando con el proceso de análisis de estos aspectos para, 

finalmente, formular una propuesta específica al caso desarrollado. Inmediatamente después de la 

descripción de los resultados se lleva a cabo su respectivo análisis. 

4.1. Reconocimiento de conductas ambientales sustentables 

Inicialmente se presentan los resultados arrojados tras la aplicación del instrumento 

cuantitativo, no sin antes mencionar que la encuesta fue aplicada a 103 estudiantes, como se 

presenta en la Ilustración 6, los cuales se distribuyen en tres cursos, siendo el 43% de género 

femenino y el 57% de género masculino. Sus edades oscilan entre los 9 y los 16 años (Ilustración 

7) estando entre los 10 y 13 años el 91% de la muestra. 

 

Ilustración 6. Estudiantes encuestados, discriminados por curso y género 
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Ilustración 7. Edades de estudiantes encuestados 

En cuanto a la encuesta de escalas de orientación hacia la sustentabilidad, los resultados 

obtenidos (Anexo 10), presentaron una fiabilidad del 0,79 tras la aplicación de estadísticos Alfa 

de Cronbach, una confiabilidad aceptable (Darren & Mallery, 2003). 

Respecto a los resultados comparados entre géneros (Ilustración 8) no se observan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. Siendo el 6% el valor de diferencia más amplio 

en la respuesta “Nunca” de la escala proecológica.  

Estos resultados son similares a los arrojados en otros estudios  (Galli, Bolzan, Bedin, & 

Castellá, 2013; Liefländer & Bogner, 2014; Cortés O. , 2016) , aspecto que resulta positivo si se 

entiende que las conductas ecológicas, al no estar ligadas al género, garantizan la sustentabilidad 

ya que se convierten en un universal de la cultura (Paternina, 2007), por lo tanto, al plantear la 

propuesta transversal no se hará discriminación en cuanto a esta condición. 
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Ilustración 8. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad. Comparación géneros 

Por otra parte, los datos permiten identificar la relación entre la edad y los puntajes 

promedio de la totalidad de la encuesta (Ilustración 9). Evidenciándose una relación directamente 

proporcional en cuanto a la edad y el progreso en cuanto las actitudes sustentables entre los 9 y los 

10 años. Sin embargo, no se observa el mismo patrón entre los 13 y los 16 años, en los que no hay 

relación directa o inversa entre las dos variables. Resultados que esbozan la necesidad de 

desarrollar, en la propuesta transversal, todas las actitudes ambientales sustentables en cada grado 

de escolaridad. 

 

Ilustración 9. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad. Comparación de puntajes promedio por edades 
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Se esperaría que los estudiantes tengan diferencias significativas de acuerdo a la evolución 

de su edad, dado a que las actitudes, medidas con la encuesta, no son innatas sino que, por el 

contrario, son adquiridas y modificadas con el tiempo, como resultado de la cultura, los medios de 

comunicación, el acceso a la información y sus propias experiencias (López, Álvarez, González, 

& García, 2015), es por ello que se insiste que entre mayor edad se observan más conductas 

proecológicas (Paternina, 2007). Evento que no se observa en esta investigación, dado que no hay 

una relación ni inversa ni directamente proporcional entre la edad y las actitudes ambientales 

sustentables medidas con la encuesta, hecho que contradice a lo expuesto en otras investigaciones 

(Larson, Castleberry, & Green, 2010; Galli, Bolzan, Bedin, & Castellá, 2013; (Liefländer & 

Bogner, 2014).  

Este resultado nos permite definir que todas las conductas ambientales sustentables son 

susceptibles a fortalecimiento en cualquier edad, característica que se vincula directamente en la 

propuesta transversal. 

  

 

Ilustración 10. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad curso 501 
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Ilustración 11. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad curso 502 

 

 

Ilustración 12. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad curso 601 
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contrario a lo que ocurre en 601 (Ilustración 12), en donde esta conducta sobresale por tener una 

respuesta negativa, siendo la opción “nunca” la respuesta más común, abarcando el 43% de la 

totalidad. Resultados que conviene afianzar en la propuesta transversal, dado que indica las 

actitudes que requieren mayor ejercicio. 

 Respecto a la codificación abierta de los diarios de campo (Anexo 7), se identificaron las 

siete conductas sustentables de manera positiva y negativa cada una (Ilustración 13), siendo las 

conductas negativas acciones/interacciones opuestas al comportamiento identificado. Las 

conductas austeridad y deliberación son las menos observables, contrario a la efectividad, equidad, 

altruismo y anticipación, en las que, tanto las conductas positivas, como negativas son altamente 

representativas.  

  

Ilustración 13. Representación de códigos en la categoría Conductas Ambientales Sustentables 

Es necesario resaltar que se observan conductas positivas en los estudiantes en cada una de 

las unidades evaluadas  

Proecológica. Antonio: pide varias explicaciones, borra y reinicia DIARIO DE CAMPO 

501-2.; Anticipación. Uriel: “Yo las meto en una bolsa, las llevo a la esquina a un lugar 

donde tienen basura” DIARIO DE CAMPO 502-4; Austeridad. Mateo gira la hoja y 

empieza de nuevo DIARIO DE CAMPO 501-2.; Altruismo. En el caso de Sofía, le explica 

de manera paciente DIARIO DE CAMPO 501-2; Equidad. Grupo de Juan: Los 

estudiantes ubican la imagen en un espacio que les posibilite ver a los cuatro compañeros 

de manera equitativa DIARIO DE CAMPO 501-2; Efectividad. Julieth y otras niñas 

juegan con un lazo largo, Luisa discute con las demás y asigna turnos para saltar, para 
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ello, hacen una fila e ingresan una a una al espacio de la cuerda para poder saltar. 

DIARIO DE CAMPO 601-2. 

Siendo un aspecto positivo, ya que además de las actitudes identificadas en la encuesta, 

también hay conductas observables que resultan positivas ante las situaciones de deterioro 

ambiental, lo que indica que son sujetos “más propensos a adquirir un compromiso con actividades 

medioambientales” (Hines et al., citado en Botero, 2007). Siendo este el punto de partida para 

potenciar dichas conductas por medio de estrategias educativas que permitan el ejercicio 

consciente de prácticas ambientales en la cotidianidad, anudadas al contexto y las problemáticas 

específicas a éste. 

De igual manera se identifica la categoría “Aprendizaje social” la cual se encuentra 

representada por las acciones dirigidas por los docentes que acompañan los procesos de los 

estudiantes, entendido desde las conductas ambientales sustentables evidenciadas en las 

acciones/interacciones de los profesores. De igual manera se aprecian comentarios sobre los 

comportamientos aprendidos de los acudientes, como se ejemplifica: en el código Docentes 

Austeridad Negativa 

Docente austeridad negativa: La docente entrega una guía a cada estudiante en donde 

se observan 6 figuras DIARIO DE CAMPO 501-1. 

De igual manera, cuando el docente es quien regula el uso de recursos, los estudiantes 

corresponden las acciones 

Docente equidad: Pide que cuando el grupo culmine un dibujo lo intercambie con otro 

para continuar el proceso DIARIO DE CAMPO 502-1. 

Estos resultados permiten definir el aprendizaje social como un principio importante para 

la formulación de la propuesta transversal, reconociendo la importancia de la formación de los 

docentes y las familias, de manera que se unifiquen procesos en las instituciones y se realicen de 

manera participativa y multidireccional, hecho que se presenta como un vacío, pero que también 

genera oportunidades de articulación transversal, como se plantea en las matrices de análisis 

(Anexo 9). 

Respecto a la categoría “Economía Ecológica”, se hace énfasis en las actividades humanas 

que generan impactos tangibles en el deterioro ambiental (Rojas & Salazar, 2018), acciones que 
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se ven materializadas en la articulación de los procesos que se inscriben en las conductas 

austeridad, proecológica y anticipación, articuladas al desarrollo, las políticas y la 

contextualización económica. De igual manera, estas descripciones se presentan en las matrices 

de análisis (Anexo 9) 

A continuación, se presentan de manera resumida los hallazgos descritos en cumplimiento 

con la primera parte de caracterización, la cual corresponde al diagnóstico de las conductas 

ambientales sustentables (Tabla 8), a través de un instrumento cuantitativo (Escalas de Orientación 

hacia la Sustentabilidad) y uno cualitativo (diarios de campo), resaltando observaciones que 

funcionan como insumo para el diseño de la estrategia transversal. 

Tabla 8.  

Principales hallazgos del reconocimiento de conductas ambientales sustentables 

Objetivo 

Reconocer las conductas ambientales sustentables y el nivel de alfabetización económica de los 

estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, jornada tarde en un periodo entre 

el 2018 y el 2019. 

Hallazgos principales Observaciones 

 No hay una relación proporcional entre la edad, el género y 

las actitudes ambientales. 

 Tanto en los resultados obtenidos con los instrumentos 

cuantitativos y cualitativos, la efectividad y la anticipación 

son las conductas con mayor representación. La de menor 

afinidad y observación es la austeridad. 

 Las demás conductas son opuestas en ambos instrumentos, 

siendo la deliberación la conducta con mayor puntaje, pero 

con menor observancia en lo registrado en los diarios de 

campo. 

 La conducta proecológica, el altruismo y la equidad son 

comportamientos comunes en los estudiantes, pero no son 

acciones reconocibles para ellos. 

 Los estudiantes presentan actitudes y algunos 

comportamientos que denotan conductas ambientales 

sustentables en todos los grupos evaluados y en todos los 

espacios de aprendizaje que se presentan al interior de la 

institución. 

 Los estudiantes se encuentran condicionados a las 

indicaciones y acciones de los docentes (aprendizaje 

social), en cuanto a la práctica de cada conducta 

sustentable. 

 Todas las conductas ambientales 

sustentables son susceptibles a ser 

fortalecidas de manera 

independiente a la edad y el 

género. 

 El aprendizaje social resulta ser 

una estrategia importante para el 

fortalecimiento de las conductas 

ambientales sustentables en los 

estudiantes, por lo tanto, se 

requieren procesos de formación y 

reflexión dirigidos también a los 

docentes de la institución. 

 Es posible fortalecer las conductas 

ambientales sustentables a través 

de todas las áreas básicas de 

formación ya existentes, por lo 

anterior, las mismas no se deben 

agotar o limitar al área de ciencias 

naturales. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Diagnóstico de alfabetización económica financiera 

En cuanto al test de alfabetización económica, los resultados obtenidos (Anexo 11), 

presentaron una fiabilidad del 0,64 tras la aplicación de estadísticos Alfa de Cronbach, una 

confiabilidad aceptable (Darren & Mallery, 2003). 

Se observa (Ilustración 14) que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel IB 

de alfabetización económica, sólo el 3% de los estudiantes del curso 502 se encuentra en el nivel 

I. De igual manera se evidencia que en los 502 y 601 los estudiantes se agrupan en mayor 

porcentaje en el nivel II, contrario a lo que ocurre en 501. 

 

 

Ilustración 14. Nivel alfabetización de estudiantes por curso 

Esta tendencia de relación directamente proporcional es acorde con otras investigaciones, 

en las que se argumenta que es posible identificar mayor nivel de alfabetización económica cuando 

se avanza en los grados escolares, dado que hay mayor socialización económica en el hogar y que 

a mayor edad los sujetos son propensos a recibir mayor cantidad de información y hacer 

explicaciones más complejas (Amar, Llanos, Abello, & Denegri, 2003, Llanos, 2013).  

Por otra parte, en la Ilustración 15 se indica que el 54% de la totalidad de los estudiantes 

se encuentran en el nivel II y sólo el 1% en el nivel IA. Nivel que servirá de argumento en cuanto 

a lo que se espera de manera teórica respecto a la edad de los estudiantes encuestados. 
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Ilustración 15. Porcentaje total de estudiantes por nivel de alfabetización económica 

Estos resultados permiten identificar que las temáticas a desarrollar en el campo económico 

y financiero, se deben complejizar con el transcurrir de cada grado.  

En la Ilustración 16 se especifica la cantidad de estudiantes que se encuentran en cada nivel 

de alfabetización económica por edades, en donde se reconoce que el nivel primitivo o nivel I (A 

o B) disminuye de manera directamente proporcional a la edad, situación opuesta a lo observado 

en el nivel de alfabetización económica subordinado o nivel II en el que hay una relación 

directamente proporcional en el que el porcentaje de los estudiantes aumenta al igual que la edad. 

Las anteriores tendencias se interrumpen a la edad de 14 años, en la que el porcentaje de estudiantes 

en cada nivel equidistante. 

 

Ilustración 16. Porcentaje de estudiantes, por edades, en cada nivel de alfabetización económica 
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De acuerdo con ll Modelo de Psicogénesis del Pensamiento Económico (Denegri, 1997), 

los niños entre los 6 y 10 años de edad deberían encontrarse en el nivel extraeconómico (IA) o en 

el nivel primitivo (IB), situación que en los sujetos de esta muestra se extiende hasta los 14 años, 

edades en las que se espera que los individuos se encuentren en el nivel subordinado (II). De igual 

manera, el modelo mencionado indica que las personas de 15 años y sucesivos, deberían 

encontrarse en el nivel inferencial o dependiente (III), pensamiento económico que no se observó 

en ningún sujeto de la investigación. Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas en 

Colombia, en la que los estudiantes de las mismas edades se encuentran en niveles inferiores a los 

esperados de acuerdo a las referencias teóricas (Amar, Llanos, Abello, & Denegri, 2003; Gempp, 

y otros, 2006). 

Es necesario comprender que estas diferencias obedecen a varios factores, como lo son el 

nivel socioeconómico, la edad y las formas de interacción que haya tenido el sujeto con el sistema 

económico (Denegri & Delval, 2002) y, por lo tanto, este modelo de pensamiento económico no 

debe centrarse en las edades sino en la manera en cómo evolucionan las conceptualizaciones y sus 

interrelaciones. Ejercicio que se llevó a cabo en la formulación de la estrategia transversal, 

permitiendo que los contenidos propicien niveles de alfabetización económica cada vez más 

complejos. 

Respecto a las diferencias entre géneros (Ilustración 17), se registra mayor porcentaje de 

estudiantes del género femenino en el nivel II y en el nivel IA -61% y 5%, respectivamente- en 

comparación al género masculino en el que el 56% se agrupan en el nivel II y el 42% en el IB.  

 

Ilustración 17. Nivel de alfabetización económica por género 
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Estos resultados son datos opuestos a los descritos en otras investigaciones en las que 

identifican a las mujeres con menores niveles de conocimientos en el campo de la economía y las 

finanzas, dada la cultura patriarcal en la que el hombre es quien tiene un rol de administrador 

público de los recursos, opuesto a la mujer quien en lo privado del hogar toman decisiones menos 

riesgosas impidiendo su fluidez en los procesos de producción y su participación en la complejidad 

sistémica de la economía (Denegri & Palavecinos, 2003). Sin embargo, se establece que esta 

variable no tiene un valor explicativo ya que no debe ser aislada de otros factores, tales como edad, 

nivel de escolaridad y cultura (Vargas & Avendaño, 2014). 

 Respecto a las conductas observadas y descritas en los diarios de campo, se identifican 

comportamientos relacionados con la contextualización económica en cuanto al uso y cuidado de 

los recursos, de igual manera el manejo de deudas en relación a los procesos relacionados con los 

conceptos préstamos, regalo y deuda (Ilustración 18). De igual manera, se observan referentes 

económicos en los docentes.  

  

Ilustración 18. Representación de códigos en la categoría Educación Económica y Financiera 

En base a estos resultados es importante reconocer que los estudiantes no emplean 

terminologías complejas en el campo de la economía y las finanzas, sin embargo, constantemente 

realizan acciones que involucran el conocimiento de la realidad económica de su entorno, como 

en el caso de la contextualización económica, específicamente en el uso de los recursos (MEN & 

ASOBANCARIA, 2014). Momento en el que se reconoce la precaución y cuidado de los 

uniformes, considerándose un recurso que debe ser cuidado dada su utilidad y uso repetitivo. 

La mayoría de los estudiantes tiene estos utensilios (camisa vieja, periódico, toallas y bolsa 

plástica), los que no, se quitan el saco y suben las mangas de la camisa, sin ser solicitado, 
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con el objetivo que expresa la docente (Esto con el fin de evitar que ensucien o manchen 

el uniforme y las mesas) DIARIO DE CAMPO 502-3. 

De igual manera, es posible identificar nociones sobre desarrollo económico, en cuanto al 

empleo y la pobreza (MEN & ASOBANCARIA, 2014), reconociendo dinámicas laborales y 

relacionándolas con situaciones reales de la comunidad educativa. 

Docente: ¿Por qué se ven en la necesidad de pedir mercado? - Sara: “Porque los papás 

no trabajan”. Docente: ¿Por qué alguien puede perder su trabajo? - Andrea: “Cuando 

una mujer tiene muchos hijos no le dan trabajo” - Sara: “Se les cumplió o acabó el 

contrato”. Docente: ¿Qué harían si se encontraran en esa situación de desempleo y 

tuvieran hijos? - María: “Yo haría lo que hace mi mamá, cantar en los buses” DIARIO 

DE CAMPO 501-4. 

Sobre políticas económicas, en el aspecto de la producción, el consumo y el 

aprovechamiento de los recursos (MEN & ASOBANCARIA, 2014), también es posible identificar 

racionalizaciones en cuanto al uso del suelo, la división del capital y la afectación de las políticas 

estatales en la situación económica de las personas: 

Docente: ¿Por qué se ven en la necesidad de pedir mercado? - Brayan: “Porque deben 

ser venezolanos, se vienen y no tienen mercado” Docente: ¿Qué harían si se encontraran 

en esa situación de desempleo y tuvieran hijos? - Yesid: “Me voy al campo y siembro 

comida” -  Mateo: “Eso no se puede hacer porque la tierra es de otra persona. No le presta 

la tierra ni agua” - Brayan: “Sólo lo podría hacer si tuviera familiares en el campo” 

DIARIO DE CAMPO 501-4. 

En relación a las finanzas, se identifican constantemente situaciones en las que se 

involucran conceptos como préstamo, regalo y compra, los cuales se incluyen dentro del código 

manejo de deudas (MEN & ASOBANCARIA, 2014) y permiten al estudiante definir los alcances 

del uso de un recurso.  

Regalo Juan busca en otros grupos alimentos diferentes para darle a probar a sus 

compañeros, debido a que sólo un estudiante trajo algo dulce. DIARIO DE CAMPO 501-

5.  Préstamo: Darwin y Maicol  comparten sus utensilios sin necesidad de hablar entre 

ellos DIARIO DE CAMPO 601-2. 
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Finalmente, en el código Presupuesto, intervienen acciones que relacionan la 

disponibilidad del dinero y el costo-beneficio de su uso, como en el caso del consumo del refrigerio 

y la compra en la cafetería, en el que se reconocen tendencias de consumismo y manejo de 

emociones ante la posibilidad del ahorro y la satisfacción inmediata de los deseos, en base a la 

disponibilidad de los productos (Velandia, Cárdenas, & Agudelo, 2011). 

A pesar de recibir el refrigerio, los estudiantes hacen largas filas para comprar en la 

tienda escolar, ingiriendo dulces, jugos y paquetes en su mayoría DIARIO DE CAMPO 

501-3. 

Nuevamente se evidencian las categorías emergentes o principios de economía ecológica 

y aprendizaje social, en las que se asocian unidades de análisis de desarrollo, políticas y 

contextualización económica en la primera categoría, y nuevamente se resalta el papel del docente 

como condicionante para la adquisición de conductas en los estudiantes. Dichos principios se ven 

representados en acciones como el reconocimiento de la actividad agropecuaria como fuente de 

producción y la asociación de procesos de reciclaje con la economía, lo que genera oportunidades 

de articulación entre éstos y las conductas ambientales sustentables (Anexo 9) 

4.3 Educación ambiental, diagnóstico 

Antes de presentar los hallazgos y observaciones observados en los resultados de este 

primer objetivo, se hace necesario ilustrar acerca de una categoría que surge por ausencia, la cual 

se relaciona con la práctica de la educación ambiental en la institución (Ilustración 19). Esta se 

caracteriza por la presentación de códigos como Acciones descontextualizadas, en donde se 

evidencia que los estudiantes desarrollan actividades por solicitud o repetición, pero no tienen un 

proceso cognitivo o consiente de la función o finalidad de dicha acción. 

Se observa a Yicet barriendo el salón, para que la docente vea el salón limpio y no les 

llame la atención por no encontrarlo ordenado. DIARIO DE CAMPO 601-2. Al finalizar 

el descanso, los docentes verifican que cada estudiante haya arrojado la basura en 

cualquiera de las tres canecas DIARIO DE CAMPO 501-3 
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Ilustración 19. Representación de códigos en la categoría Educación ambiental 

Esta situación, es contraria a lo que se espera en la educación ambiental, ya que no es un 

proceso dinámico, democrático, y participativo y que no busca despertar en el ser humano una 

conciencia (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012), sino que promueve acciones de inmediatez con un 

objetivo de ordenamiento que genera bienestar, pero que no promueve acciones ambientales que 

propicien la generación de conductas. Lo que indica los niveles de conciencia ambiental en los 

estudiantes es muy bajo, lográndose ubicar en la dimensión afectiva que se caracteriza por tener una 

sensibilidad ambiental y adhesión a valores ambientales (Acebal, 2010), lo cual coincide con lo 

obtenido en el instrumento cuantitativo en el que se evidencian tales características. 

 Este tipo de descontextualización también se observa en el código Conocimiento de procesos, 

en donde se manifiesta que los estudiantes desconocen, en la mayoría de los casos, las transformaciones 

y acciones que consecuentes del proceso inicial de separación que se lleva en el aula 

La docente pregunta a los estudiantes ¿Qué creen que hacen con las bolsas? - Lizeth: “se usan 

para reciclar”. - Docente: ¿Cómo así, explica? - Juan: “Hacen periódico”. - Wilson: Ahhhh! 

- Docente: ¿Qué hacen entonces, Wilson? - Wilson: “El plástico contamina y por eso se lo 

llevan a lugares para que hagan otras cosas, pero no periódico, porque el periódico se hace 

de papel”. DIARIO DE CAMPO 502-2 

Este desconocimiento de procesos es resultado de las acciones educativas que se llevan a cabo 

en las instituciones, en donde no hay eficiencia dado a que no hay interiorización de elementos 

conservacionistas en los docentes, sin embargo, es posible identificar que los estudiantes no poseen los 

conocimientos, pero si tienen actitudes favorables ante los procesos, resultados similares a los descritos 

en otras investigaciones (Hernández J. , 2009; Campos & Pascuali, 2010).  
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De igual manera, es necesario resaltar que esta es una situación de carencia de educación 

ambiental, si se parte de que una de las dimensiones más importante de este proceso es la cognición 

(García E. , 2002).  

 Los resultados obtenidos, en esta categoría invitan a la reflexión acerca de la importancia que 

se está dando en la institución educativa a la educación ambiental, permaneciendo el concepto de 

transversalidad como un imaginario que no evidencia la integración de objetivos, la responsabilidad 

compartida y el ejercicio encaminado a la solución de problemáticas cercanas que redundan en el 

ejercicio de reducción y control de las acciones propias. 

 Esto sigue evidenciándose en el inocuo compromiso de los docentes, quienes se limitan a 

ejercicios simples como la recolección de basura y papeles al finalizar el descanso y la recordación 

constante del reciclaje y el aseo, pero no como una estrategia educativa, sino como un proceso 

repetitivo que no estimula de manera implícita el cuidado ambiental, es decir, se continúa con el 

activismo y el reduccionismo, resultado de la falta de interdisciplinariedad (Gutiérrez, 2015). 

 Este activismo, resulta innecesario si no hay reflexión pedagógica, lo que indica que no hay un 

proceso articulado con el Proyecto Educativo Institucional PEI en el cual se plantea el aprendizaje 

significativo como eje de articulación pedagógica (IED Porfirio Barba Jacob, 2010), en donde no 

hay protagonismo real de los estudiantes en cuanto a la elaboración de respuestas ante las hipótesis 

o problemas planteados, haciendo que los espacios correspondientes a la educación ambiental sólo 

cumplan el objetivo de cumplir con una tarea con fines administrativos y no pedagógicos (Cano & 

García, 2006). 

Estos resultados, permiten determinar la necesidad de generar conciencia en los 

estudiantes, hecho que sólo se puede realizar si se especifican y justifican los objetivos, causas y 

consecuencias de las acciones que se motivan en el aula, ejercicio que se pretende en la articulación 

de los ejes ambientales con la conceptualización de la economía y las finanzas, por medio de la 

implementación de la enseñanza para la comprensión como modelo pedagógico. 

De igual manera se observa la afinidad de los códigos con la economía ecológica como 

medio para relacionar el consumo responsable y el conocimiento de procesos para el desarrollo de 

acciones contextualizadas (Anexo 9). 

Al igual que en el reconocimiento de las actitudes ambientales sustentables se presenta un 

resumen de los hallazgos, y sus respectivas observaciones (Tabla 9), obtenidos a partir de la 
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aplicación del TAE-N y los diarios de campo, de manera que se identifiquen los resultados que se 

tomaron en consideración para el planteamiento de la estrategia transversal. 

Tabla 9. 

 Principales hallazgos del diagnóstico de alfabetización económica y financiera 

Objetivo 

Reconocer las conductas ambientales sustentables y el nivel de alfabetización económica de los 

estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, jornada tarde en un periodo entre 

el 2018 y el 2019. 

Hallazgos principales Observaciones 

 Hay una relación directamente proporcional entre el grado 

de escolaridad y el nivel de alfabetización económica de 

los estudiantes. Encontrándose desde el nivel más básico, 

el extraeconómico o IA hasta el nivel el II o subordinado.  

 Los estudiantes presentan comportamientos en los que se 

devela el conocimiento de nociones de economía y 

finanzas, en cuanto al uso de los recursos, presupuesto, 

manejo de deudas y contextualización económica y 

financiera. Sin embargo, la carencia de la formación 

específica y conceptual en estos aspectos limita las buenas 

prácticas de consumo. 

 Se observan acciones que dan cuenta de conocimientos en 

economía y finanzas y prácticas ambientales sustentables, 

lo que permite integrar, de manera transdiciplinar, los 

procesos, en lo que se denomina economía ecológica. 

 No se perciben acciones que supongan prácticas de 

formación en educación ambiental por parte de los 

docentes de la institución educativa, obviándose el 

conocimiento de procesos y las acciones 

contextualizadas, aspectos que se ven representados en la 

carencia de consumo responsable y la formación de una 

cultura ambiental que no da cuenta, de manera constante, 

de conductas ambientales sustentables.   

 Los niveles de alfabetización 

económica plantean un patrón 

en relación al grado de 

escolaridad y no a la edad, lo 

que sugiere la formación 

gradual en economía y 

finanzas por grupos de grados 

o por ciclos escolares. 

 La formación en economía y 

finanzas permite debe estar 

dirigida hacia las buenas 

prácticas de consumo, con el 

fin de promover el 

fortalecimiento de conductas 

ambientales sustentables  

 Los procesos relacionados con 

la educación ambiental no 

deben centrarse únicamente en 

los estudiantes, por el 

contrario, deben abarcar a toda 

la comunidad educativa de 

manera que se garantice la 

continuidad de los procesos.  

 
Fuente: elaboración propia 

4.3. Análisis de elementos significativos y correlación  

En este apartado se identificarán las correlaciones existentes entre las variables 

relacionadas en las encuestas realizadas para desarrollar el objetivo de diagnóstico. Continuando 

con la identificación de las coincidencias entre las variables medidas con las escalas de orientación 

hacia la sustentabilidad (actitudes) en relación a lo registrado en los diarios de campo 

(comportamientos).  
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Lo anterior, con el fin de identificar los principios que permitirán el desarrollo del tercer 

objetivo específico de esta investigación, siendo este el diseño de la estrategia transversal en 

educación económica y financiera y educación ambiental para el fortalecimiento de las conductas 

ambientales sustentables de los sujetos de estudio. 

4.3.1. Correlación de variables: nivel de alfabetización económica y escalas de 

orientación hacia la sustentabilidad 

Para este ejercicio de investigación es fundamental determinar qué relación existe entre el 

nivel de alfabetización económica y cada conducta ambiental sustentable, este propósito parte de 

las hipótesis planteadas (Anexo 12) y el cálculo de la Prueba x2 para rechazarlas o aceptarlas, 

acción que permite analizar la dependencia o no entre las variables. 

 Para lo anterior, el nivel de significación establecido es α=0,05. Si la prueba X2 calculada 

es menor a esta, se rechaza la hipótesis nula, indicando que las variables son dependientes. Lo que 

ocurrió con la relación entre el nivel de alfabetización económica y la conducta proecológica 

(0.0185), la austeridad (0.0372), el altruismo (0.0260) y la equidad (0.0249). lo que quiere decir, 

que el nivel de alfabetización económica de los estudiantes está directamente relacionado con las 

conductas mencionadas. El registro de esta dependencia se resume en la Ilustración 20. 

Contrario a lo que se evidenció con las conductas deliberación (0.9404), anticipación 

(0.5282) y efectividad (0,8425) en las que la X2 calculada fue mayor que el nivel de significación 

α=0,05 y, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula indicando que no son variables dependientes. 

Esto quiere decir que ocurre lo opuesto con las conductas anteriores, en este caso los niveles de 

alfabetización económica no se relacionan con la deliberación, la anticipación y la efectividad, por 

lo tanto, una persona puede estar en un nivel elevado de acuerdo a la psicogénesis del pensamiento 

económico y, aun así, no presentar dichas conductas ambientales. 

 

Ilustración 20. Variables dependientes e independientes con el nivel de alfabetización económica 
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Estos resultados nos permiten identificar que es necesario vincular actividades que 

fortalezcan estas conductas (deliberación, anticipación y efectividad) por medio del desarrollo de 

conceptos económicos y financieros. 

Los resultados de dependencia observados permiten identificar que hay oportunidades de 

articulación entre las conductas ambientales sustentables y la educación económica y financiera, 

como se ha descrito con anterioridad al especificar los principios de aprendizaje social, economía 

ecológica y prácticas de consumo responsable. 

Es necesario resaltar que aunque no se hallan identificado investigaciones previas en las 

que se llevara a cabo este ejercicio de correlación con las variables descritas, se ha reconocido que 

hay una relación positiva entre los niveles de educación con la conducta ecológica y la 

preocupación ambiental (González A. , 2005).  

Por otra parte, se entiende que haya relación entre la educación económica y financiera con 

la equidad y el altruismo, dado el proceso cognitivo que este tipo de conductas requieren, las cuales 

se fundamentan en la decisión social por medio de consensos. Contrario a lo que se espera con la 

conducta efectividad, la cual debe ir acompañada de conocimientos en el campo económico en 

cuanto al reconocimiento de la eficiencia en la asignación de recursos (Haro & Taddei, 2014). 

Es necesario identificar que es viable la articulación de dichas áreas ya que el ejercicio 

sustentable debe retomar acciones que midan la escasez de los recursos y promueva la distribución 

equitativa de éstos (Ortega & Botero, 2007). Este hecho coincide con lo planteado por Denegri & 

Martínez, quienes expresan que se requiere de  

Destrezas y actitudes que permitan regular la conducta personal y familiar hacia un uso 

racional de recursos económicos escasos y por ello la preparación real que poseen las 

personas para enfrentarse a un mercado creciente que presiona hacia el consumo. Desde 

esta perspectiva, la educación económica se traduce operacionalmente en “alfabetización 

económica” y proporciona las herramientas para entender el mundo económico, interpretar 

los eventos que pueden afectar directa o indirectamente y mejorar las competencias para 

tomar decisiones personales y sociales sobre la multitud de problemas económicos que se 

encuentran en la vida cotidiana (2007, citado en Denegri, Valle, Gempp, & Lara, 2006). 
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4.3.2. Comparación de actitudes vs. Comportamientos 

Para comparar los resultados de encuesta de orientación hacia la sustentabilidad y las 

unidades de análisis obtenidas a partir de las descripciones de los diarios de campo, se calcularon 

los porcentajes de cada conducta en relación a la totalidad de observaciones codificadas en los 

diarios de campo y se compararon con el promedio porcentual de los resultados de la puntuación 

más alta de cada conducta de las escalas medidas. 

Los resultados registrados (Ilustración 22), indican que, aunque en las encuestas hay una 

respuesta positiva hacia la conducta proecológica, en el convivir diario no se observan conductas 

que den cuenta de esta actitud. Situación que se repite con la deliberación, la austeridad y la 

anticipación 

 

Ilustración 21. Conductas ambientales sustentables observadas (Diarios de campo) y medidas (Escalas de orientación 

hacia la sustentabilidad) 

En cuanto al altruismo, la equidad, y la efectividad se evidencia que, tanto en las encuestas 

como en los comportamientos, son conductas observables en los estudiantes.  

Los resultados descritos serán retomados en el siguiente capítulo, reconociendo la 

correlación positiva entre las variables nivel de alfabetización económica y las conductas 

proecológica, austeridad, altruismo y equidad. Al igual que la comparación entre los datos 

cuantitativos y cualitativos que dan como resultado disímil en las conductas proecológica, 

deliberación, austeridad y anticipación. 
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Las diferencias observadas entre los comportamientos descritos en los diarios de campo y 

la orientación hacia las actitudes implican que, aunque hayan procesos cognitivos respecto a las 

creencias y los valores ambientales, no necesariamente predicen comportamientos ecológicos 

(Berenguer & Corraliza, 2000), lo que ocurre con la evaluación de la conducta proecológica, en la 

que, aunque los estudiantes indican en su mayoría que siempre o casi siempre a la afirmación 

Cuando hago tareas aprovecho y ahorro  los materiales, en el aula se observan conductas 

opuestas, como ocurre en la clase de artes: 

(Mateo) nuevamente recae en los mismos errores y pide una hoja nueva para iniciar el 

proceso. Antonio: pide varias explicaciones, borra y reinicia, cambia en dos ocasiones de 

hoja y finalmente logra entregar la figura de manera correcta. En promedio cada 

estudiante gastó como mínimo dos hojas para realizar la actividad. DIARIO DE CAMPO 

501-1. 

De igual manera con la conducta anticipación, en dónde se observan puntajes elevados en la 

encuesta, con afirmaciones tales como Hago listas de las cosas por hacer, sin embargo, se observa 

en diversas ocasiones que no son responsable con las tareas o los materiales necesarios para clase:  

En ese momento algunos estudiantes susurran a sus compañeros y les preguntan si tienen 

“una regla de sobra”. Martín toma una regla pequeña y se la presta a Santiago DIARIO 

DE CAMPO 501-1. 

Respecto a las conductas austeridad, altruismo y equidad, en las que coinciden los bajos 

puntajes en la encuesta realizada y las pocas observaciones que dan cuenta de las actuaciones, 

aunque es posible identificar conductas opuestas a lo esperado, como en el caso del altruismo 

negativo en la clase de español: 

Felipe es el primero en acabar la actividad, busca distraer a Esteban y a Darwin y les da 

las respuestas de la actividad, sin que ellos las pidan, para que terminen rápido y puedan 

hablar con él DIARIO DE CAMPO 502-3. 

En donde se observa la intención de ofrecer ayuda pero suponiendo una gratificación a 

corto plazo (Roche, 1982), en este caso, de tipo temporal. 

De manera contraria, aunque haya resultados opuestos con los instrumentos cuantitativos 

y cualitativos, en cuanto a conducta deliberación, la cual mide la intención de actuar, se argumenta 
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la escasa observación directa de acciones que converjan en esta conducta ya que no es posible 

medirla, con facilidad en la cotidianidad, dado que ésta indica la probabilidad con la que un sujeto 

realizará acciones proambientales (Ortega & Botero, 2007). 

Por el contrario, se observa con la conducta efectividad en la que los resultados en la 

encuesta y en los comportamientos cotidianos se corresponden, ejemplo de esto es la respuesta 

afirmativa ante expresiones de la encuesta tales como Yo puedo ayudar a mejorar el medio 

ambiente, las cuales se vinculan con acciones como: 

Docente: ¿Qué hacen con las bolsas en su casa?; David: “Yo utilizo las bolsas para 

recoger la popó del perro”; Katherine: Las uso para guardar cosas o para la caneca de 

la basura. Los estudiantes designados, pasan por la basura y por las bolsas, al finalizar la 

labor, colocan la caneca en su lugar y ordenan las bolsas en la canasta del refrigerio 

DIARIO DE CAMPO 502-2. 

Estas acciones evidencian la capacidad de los estudiantes de percibir normas de protección 

ambiental en su entorno, con procesos básicos como la separación de las bolsas del refrigerio, se 

entiende como la aceptación colectiva a conductas de cuidado, lo que se asocia con personas con 

rasgos de orientación a la sustentabilidad y estilos de vida sustentables (Corral, Tapia, Fraijo, 

Mireles, & Márquez, 2008). 

Se concluye este objetivo presentando los hallazgos más significativos en los resultados 

presentados destacando, a su vez, las observaciones que surgen a partir de estos (Tabla 10), los 

cuales se presentan como insumos para la generación de la estrategia transversal que se desarrolla 

en el siguiente capítulo. 
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Tabla 10.  

Principales hallazgos del análisis de elementos significativos de relación de los resultados de las 

pruebas diagnósticas 

Objetivo 

Analizar los elementos significativos de relación entre conductas ambientales sustentables y 

alfabetización económica de los estudiantes de quinto y sexto de la IED Porfirio Barba Jacob, sede B, 

jornada tarde en un periodo entre el 2018 y el 2019. 

Hallazgos principales Observaciones 

 Hay una relación de dependencia entre el nivel de 

alfabetización económica de los estudiantes y las 

conductas proecológica, austeridad, altruismo y equidad. 

 La efectividad, la equidad, el altruismo y la anticipación 

son conductas que se evidencian en los comportamientos 

de los estudiantes y que tienen resultados proporcionales 

en las en las escalas de orientación hacia la 

sustentabilidad. Contrario a la conducta proecológica, la 

deliberación y la austeridad, en las que las acciones son 

opuestas o menos notorias en relación a lo que se espera 

tras los resultados del instrumento cuantitativo. 

 Se evidencias no sólo actitudes, sino comportamientos 

positivos en la evaluación de las siete conductas. 

Algunas de manera más evidente y reiterativa como en 

la efectividad, equidad, altruismo y anticipación. Las 

demás conductas, aunque no se repiten de manera 

representativa, han sido observadas. 

 La evaluación de correlación 

evidencia procesos paralelos entre la 

educación económica y financiera y 

ciertas conductas ambientales 

sustentables, aspecto que permite 

continuar con procesos investigativos 

que permitan profundizar entre la 

tensión existentes entre estas dos 

áreas. 

 Se requieren actividades que 

involucren la educación económica y 

financiera, de manera que se fomenten 

las conductas de efectividad, equidad, 

altruismo y anticipación.  

 Los estudiantes evidencian todas las 

conductas ambientales sustentables, lo 

que sugiere la posibilidad de ser 

fortalecidas en su totalidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

Para finalizar este capítulo, se presenta la articulación de las variables, códigos, categorías 

y principios (Ilustración 23), de manera que se evidencie tanto el proceso de codificación del 

instumento cualitativo, como las relaciones entre las diversas categorías que permitieron definir 

los principios que se suscriben y explican en el diseño del proyecto transversal. 
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Ilustración 22. Relación entre variables, códigos, categorías y principios 
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CAPÍTULO V: Diseño de la estrategia transversal 

 

“La educación se constituye en un mecanismo esencial para preparar a los futuros ciudadanos 

ante las presiones de mercados globalizados y altamente agresivos” Marianela Denegri 

 

El diseño de la estrategia transversal denominada Eco-nómicos se propone como resultado 

a los hallazgos y análisis que se evidenciaron tras la aplicación de los instrumentos. En la 

ilustración 16 se presenta la articulación de los conceptos relacionados con la economía y las 

finanzas con cada conducta ambiental sustentable evaluada. De igual manera se resaltan los 

principios que surgieron al relacionar los códigos que surgieron en cada categoría. 

 

Ilustración 23. Articulación conceptual propuesta transversal Eco-nómicos 

Para llegar a este resultado se reconoce la susceptibilidad de fortalecimiento de todas las 

conductas en todos los grados, dada la evidencia de poca relación entre la edad y las actitudes 

ambientales sustentables de los estudiantes, lo que se observa en la última columna de cada tabla 

de formulación por grados. Tampoco se hace énfasis en el género ya que no hay distinciones entre 

las actitudes y comportamiento entre niñas y niños. 
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En la propuesta se hace manifiesta la necesidad de complejizar las temáticas económicas y 

financieras dado a que el nivel de alfabetización económica se eleva con la edad y el grado, relación 

que se evidencia en la verticalidad de los conceptos derivados (columna 5) de cada ámbito 

conceptual. 

Como los principios orientadores de la estrategia transversal Eco-nómicos (Ilustración 18) 

se plantea el consumo responsable, el aprendizaje social y la economía ecológica como 

mecanismos que permiten involucrar no sólo a los estudiantes, sino también a los docentes en 

acciones duraderas, que no se limitan a una actividad momentánea, sino que, por el contrario, 

invitan a desarrollar acciones más duraderas que promuevan la participación grupal, como 

mecanismo para fortalecer la equidad, el altruismo, la anticipación y la efectividad, como se 

proponen con los ejemplos de las actividades (resiembra para entrega de plantas y administración 

de alcancías de residuos). 

 

Ilustración 24. Articulación de principios Eco-nómicos. Fuente: elaboración propia 
 

Por medio de diferentes aspectos de los ejes temáticos de economía y finanzas es posible 

distinguir la articulación de las conductas deliberación, anticipación y efectividad, de manera que 

se puedan establecer relaciones más fuertes entre el nivel de alfabetización económico y el 

ejercicio de dichas conductas.  
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Ante la necesidad de generar conciencia en los estudiantes, se plantean ejemplos de 

actividades “una planta para todos” y “ahorrando basura” en los que, por medio del aprendizaje 

significativo se identifican las ideas previas de los estudiantes y se les solicita indagar en su 

contexto (establecimientos de comercio, familia) los procesos que pueden llevarse a cabo. Lo que 

permite disminuir acciones descontextualizadas y formalizar ejercicios de conocimiento de 

procesos.  

Para la presentación de la propuesta transversal Eco-nómicos, se plantea una introducción, 

objetivo, marco de referencia, caracterización de la población (datos obtenidos a través de la 

aplicación de una encuesta de caracterización (Anexo 13) metodología de aplicación y matriz 

curricular. Se finaliza con actividades que permiten ejemplificar como se pueden volver operativos 

dichos principios y conceptos (Anexo 14). 
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5. Conclusiones 

 

Los sujetos de estudio presentan mayor orientación hacia las conductas deliberación, 

efectividad y anticipación, sin embargo, en los diferentes espacios de la institución no es posible 

identificar acciones que den cuenta de la conducta deliberación, aunque si se manifiestan 

relaciones de equidad y altruismo. La conducta austeridad se presenta como aquella que requiere 

mayores procesos de fortalecimiento, por lo que se promueve el principio de prácticas de consumo 

responsable para mejorar este aspecto. 

 

Las siete conductas ambientales sustentables evaluadas a lo largo de esta investigación son 

susceptibles de fortalecimiento de manera vertical y horizontal en el currículo, como se evidencia 

en la matriz curricular y en las actividades concretas de la propuesta transversal Eco-nómicos, 

dado que los estudiantes, de manera indiscriminada por edad y género, presentan comportamientos 

y actitudes favorables para todas las conductas, hecho que los hace más propensos a adquirir 

conocimientos y compromisos con actividades que prevengan el deterioro ambiental. Hecho que 

implica que es posible generar procesos de transversalización con estrategias puntuales y generales 

para fortalecerlas. 

 

Los estudiantes no se encuentran en el nivel de alfabetización económica esperado de 

acuerdo a la edad, encontrándose aún estudiantes en el nivel más básico, el extraeconómico o IA 

y alcanzando como nivel máximo el II o subordinado. Estos resultados concuerdan con lo que se 

reporta a nivel nacional. Dadas estas condiciones, con este estudio se evidencia que las políticas 

implementadas para la educación económica y financiera en el país no presentan un seguimiento 

que garantice el fortalecimiento curricular de ésta área, por lo tanto, es de esperarse que los 

estudiantes de Colombia sigan teniendo resultados poco competitivos en las pruebas 

estandarizadas a las que se ven expuestos con fines comparativos. 

 

Los docentes no evidencian capacitación en educación ambiental, hecho que dificulta los 

procesos de formación de conductas ambientales sustentables en los estudiantes, razón por la cual 

se propone el aprendizaje social como uno de los fundamentos o principios de la propuesta 
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transversal Eco-nómicos, de manera que los procesos abarquen mayor cantidad de actores en la 

institución y se responda a las necesidades temporales que reflejan problemáticas ambientales. 

 

Debido a que los niveles de alfabetización económica observados en los estudiantes 

plantean un patrón en relación al grado de escolaridad y no a la edad o al género, es posible la 

formación gradual en economía y finanzas por grupos de grados o por ciclos escolares, como se 

plantea en la propuesta transversal. Ejercicio que permite la adecuación de contenidos propios al 

contexto de los estudiantes en función a la complejidad que cada grado académico requiere y 

permite. 

 

La evaluación de correlación evidencia procesos paralelos entre la educación económica y 

financiera y ciertas conductas ambientales sustentables, aspecto que permite continuar con 

procesos investigativos que permitan profundizar entre la tensión existente entre estas dos áreas, 

siendo este un ejercicio exploratorio. 

 

La educación económica y financiera y su relación con la educación ambiental y las 

conductas ambientales sustentables en términos de prácticas que deben ser enseñadas, marcan la 

posibilidad de transformar los principios con los que los docentes van organizando sus 

experiencias en la escuela y en su cotidianidad, lo que hace factible la puesta en marcha del modelo 

pedagógico de la institución educativa, mediado por el aprendizaje significativo. 

 

Para que la aplicación de la propuesta transversal Eco-nómicos genere el fortalecimiento 

de conductas ambientales sustentables es necesario que cada docente y actor institucional 

reconozca y haga operativos los principios de economía ecológica, consumo responsable y 

aprendizaje social, de manera que los ejercicios en el aula se conviertan en procesos conscientes y 

contextualizados, para así lograr la exteriorización de estos comportamientos a los diferentes 

espacios de los estudiantes.  

 

Las buenas prácticas de consumo y el aprendizaje social son aspectos que permiten la 

formación ambiental de manera crítica, promoviendo acciones contextualizadas y conocimiento 

de procesos, los cuales invitan a la formación de una cultura ambiental en la que coexistan las 
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conductas ambientales sustentables como eje articulador para la mitigación del deterioro ambiental 

y las practicas económicas que promueven dicha problemática. 

 

La estrategia planteada, permite la articulación, no sólo del modelo pedagógico de la 

institución, sino también de los énfasis que se promueven en la educación media, como lo son 

pensamiento crítico y emprendimiento. Lo cual permite que los estudiantes que se disponen a la 

elección de cada uno de estos tengan mayores fundamentos, permitiendo obtener mejores 

resultados en cuanto a la profundidad de los procesos que se espera, sean dinamizados en este ciclo 

escolar. 

 

Los hallazgos del presente estudio se presentan como insumo para promover acciones 

concretas enfocadas en los procesos de formación de conductas ambientales sustentables desde 

una perspectiva distinta a la educación ambiental, como lo es la articulación de la educación 

económica y financiera. Además, indica la posibilidad de su recreación en instituciones educativos 

de carácter formal en los niveles de primaria, básica secundaria y media a nivel transversal, de 

manera que se promueva el fortalecimiento del currículo en la cultura ambiental y la 

sustentabilidad. 
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6. Recomendaciones 

 

Es necesario hacer operativa la propuesta transversal Eco-nómicos, no sin antes capacitar 

a todos los docentes haciendo énfasis en los principios de economía ecológica, consumo 

responsable y aprendizaje social y en los contenidos propios de la contextualización económica y 

financiera. 

El diagnóstico realizado en este trabajo de investigación se centró en los estudiantes de 

grado quinto y sexto, por ello se sugiere extender los procesos de evaluación de escalas de 

orientación hacia la sustentabilidad y el test de alfabetización económica, debido a que se reconoce 

que la investigación con sujetos confiere sesgos debido a que las dinámicas son propias y 

específicas a cada grupo social, incluso si se encuentran en espacios comunes como lo son la IED 

Porfirio Barba Jacob. 

Las conductas ambientales sustentables son comportamientos reiterativos y conscientes 

que se manifiestan en cualquier espacio y situación, es por ello que se requiere que no sólo docentes 

y estudiantes sean capacitados de manera que se fortalezcan dichas conductas, sino que se puede 

extender la información a los demás actores institucionales como lo son el personal administrativo 

y los de servicios (aseo, mantenimiento y vigilancia), para que se dé mayor dinamismo y 

coherencia en las prácticas al interior de la institución. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Psicogénesis del pensamiento económico (Denegri, 1997) 

Anexo 1-1 Nivel de pensamiento pre-económico 

Nivel de pensamiento pre-económico 

Subnivel Características 

IA: 

Pensamiento 

extraeconóm

ico 

 El dinero es un medio ritual que acompaña a la acción de obtener bienes 

explicados con argumentos tautológicos o morales heterónomos 

 Para los preescolares, el dinero proviene de fuentes míticas (Dios), 

procedimientos azarosos (la lotería, encontrar una mina) o irreales (el 

vuelto recibido en la tienda). 

 Para los escolares, el dinero se fabrica en un acto libre que puede ser 

realizado por cualquiera que posea la máquina necesaria para ello. 

 No perciben restricciones para la emisión monetaria y si las hay, son de 

tipo material o anecdótico. 

 El dinero puede comprarse directamente en la Fábrica de dinero y 

sacarse del Banco sólo solicitándolo en el cajero automático sin 

restricción de cantidad 

 La determinación del valor del dinero es explicada con argumentos 

anecdóticos y como una decisión autónoma y arbitraria de los 

fabricantes 

 No existe idea de ciclo de circulación. El dinero es repartido 

directamente por la fábrica de la Moneda o basta con ir a buscarlo a la 

fábrica o al banco. 

 No se comprende la conexión entre trabajo y remuneración 

 El banco es una fuente inagotable de dinero, libremente disponible o 

una especie de tienda donde este puede comprarse. 

IB: 

Pensamiento 

económico 

primitivo 

 Mayor grado de organización de las respuestas 

 Desaparece la alusión a fuentes míticas o fantásticas para explicar el 

origen del dinero 

 Continúan las dificultades para comprender la función del dinero en el 

intercambio económico 

 No logra diferenciar las relaciones estrictamente personales de las 

relaciones institucionales a las que sigue aplicando reglas de estricta 

reciprocidad. 
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 La idea que el dinero se fabrica es compartida por la totalidad de los 

sujetos: A la vez hay una idea muy rudimentaria, que se trata de un 

proceso que requiere ser institucionalizado. 

 Institucionalización primitiva es representada en la idea que es 

necesario lograr ciertos permisos especiales para instalar una fábrica de 

dinero, cumpliendo a la vez con ciertos requisitos morales y de calidad 

del producto. 

 Las figuras institucionales como el Presidente o Alcalde, actúan como 

padre protector que fija el valor del dinero, cuida que se haga lo 

suficiente para todos y se reparta equitativamente. 

 El ejercicio de funciones de gobierno es altruístico y no requiere de 

remuneración. 

 Primeras relaciones estables entre trabajo y remuneración, pero sin 

incluir a los procesos productivos Los sueldos provienen directamente 

de la fábrica de dinero hacia los trabajadores, por lo que son pagados 

por orden del Presidente u otros personajes similares. 

 Criterios muy concretos para explicar la relación entre trabajo 

remuneración: a mayor cantidad de trabajo, mayor remuneración, sin 

importar la calidad o jerarquía ocupacional 

 Ciclo muy rudimentario de circulación del dinero, en el que este sale de 

las Fábricas de Moneda hacia el banco y de allí a los lugares donde 

trabaja la gente. 

 El banco, posee la función de ser una caja fuerte donde se guarda el 

dinero para mantenerlo a salvo y ocuparse de la distribución del dinero 

desde las fábricas de Moneda hacia los lugares de trabajo de la gente. 

 Desaparece la idea que el banco es una fuente de dinero libremente 

disponible y se establece una nueva regla: para sacar dinero del banco 

debe haber un depósito previo. 
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Anexo 1-2 Nivel II. Pensamiento económico subordinado 

Nivel de pensamiento económico subordinado 

 Esfuerzo por superar las contradicciones y 

reflexionar acerca de la realidad social y 

reelaboración de conceptos en una estructura más 

integrada 

 Primera separación entre el ámbito de las 

relaciones personales y las que atañen a lo 

institucional económico. 

 

 Construcción de una primera conceptualización 

económica de la sociedad con la comprensión del 

concepto de ganancia como eje central del quehacer 

económico 

 Comprensión de la existencia de restricciones y 

resistencias en la realidad social y abandono 

progresivo del voluntarismo como mecanismo 

explicativo. 

 Reflexión unida a referentes concretos y accesibles 

con dificultad para realizar inferencias 

 Comprensión inicial del carácter fiduciario del 

dinero 

 Fuerte incorporación de preceptos morales en una 

conceptualización global de la sociedad como 

regida por leyes necesarias para su funcionamiento 

y supeditadas al bien común las que deben ser 

aplicadas rígidamente por el Estado 

 Escaso nivel de comprensión de los medios y 

mecanismos para el financiamiento del Estado, 

coexistencia de la imposición como forma de 

financiamiento del Estado con la emisión directa 

de dinero. 

 El Banco es conceptualizado como una institución 

encargada de la circulación del dinero, de otorgar 

préstamos y de recibir depósitos. Se incorpora el 

concepto de interés a préstamos y al ahorro como 

parte del funcionamiento bancario pero sin 

establecer relaciones entre ellos ni comprender su 

aplicación real. 

 Conceptualización del Estado como un ente 

paternal y asimilación de los conceptos de Estado 

y gobierno en uno sólo personalizado en la figura 

del Presidente. Sobre adscripción de funciones al 

gobierno como un ente institucional encargado de 

toda la organización, regulación, distribución de 

recursos y control del funcionamiento social y 

económico con escasa comprensión de su rol 

subsidiario. 

 Dificultades para comprender las relaciones entre 

emisión y circulación monetaria y procesos 

productivos complejos que incorporen 

intermediarios. 

 Baja valoración de la iniciativa individual y social 

para el logro de cambios sociales, ausencia de 

interpretación ideológica de los cambios o ciclos 

económicos 

 Inclusión de la circulación del dinero en un ciclo que comprende las relaciones productivas, laborales 

y la influencia del mercado. 
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Anexo 1-3 Nivel III. Pensamiento económico inferencial o independiente 

Nivel de pensamiento económico inferencial o independiente 

Cambio en la forma global de conceptualizar los 

procesos sociales con el surgimiento de las herramientas 

conceptuales propias de la lógica formal 

Capacidad de hipotetizar acerca del mundo económico 

y establecer relaciones entre procesos, sistemas y ciclos 

en una conceptualización sistémica 

Comprensión de la multideterminación de los procesos 

económicos y sociales y reflexión avanzada acerca de la 

realidad social y las variables que operan en los cambios 

sociales y económicos 

Conceptualización amplia y despersonalizada del rol del 

Estado incluyendo la comprensión de su función 

subsidiaria  

Valoración ideológica de los cambios, ciclos y políticas 

económicas. 

Comprensión del rol de los impuestos en el 

financiamiento del Estado 

Alta valoración de la iniciativa individual y social para el logro del cambio social y como factor de influencia 

ciudadana en las políticas económicas 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
MAESTÍA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFOMADO 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, UNA ESTRATEGIA INTERDISCIPLINAR PARA 
FORTALECER CONDUCTAS AMBIENTALES SUSTENTABLES EN LA IED PORFIRIO 

BARBA JACOB 
 

I. INFORMACIÓN 
 
Un menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en la investigación Educación 
económica y financiera, una estrategia interdisciplinar para fortalecer conductas ambientales 
sustentables en la IED Porfirio Barba Jacob. Su objetivo es diseñar una propuesta interdisciplinar 
entre educación ambiental y educación económica y financiera fortalezca conductas ambientales 
sustentables en los estudiantes del ciclo tres de la IED Porfirio Barba Jacob. El estudiante ha 
sido seleccionado(a) porque hace parte del ciclo, jornada e institución objeto de estudio de la 
investigación. 
 

La investigadora r esponsable de este estudio es la docente Carolina García Ríos, docente de 
la institución y estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 
información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede claro: 
 
Participación: La participación de l menor de edad a su cargo consistirá en diligenciar dos 
cuestionarios: el Test de alfabetización económica para niños y el Test de escalas sustentables, 
y la observación del estudiante durante algunas clases y en el descanso (observación no 
participante). En los cuestionarios no se solicitará información personal, ni será objeto de 
evaluación de ninguna asignatura. Se podrán tomar fotografías en algunos casos, las cuales 
serán usadas para fines estrictamente pedagógicos e investigativos. 
 
Riesgos: La participación en la investigación no supone ningún tipo de riesgo para el menor de 
edad ni su familia. 
 
Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio directo, ni 
recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá 
generar información para el fortalecimiento de procesos académicos en la institución educativa. 
 

Voluntariedad: Su participación y/o la autorización para que participe un menor de edad a su 
cargo son absolutamente voluntarias. Usted y/o el menor de edad a su cargo tendrán la libertad 
de contestar las preguntas que desee, como también de detener su participación en cualquier 
momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted. Tratándose de 
investigaciones en menores de edad, usted. podrá estar presente al momento de su realización. 
 
Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva. 
En las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del menor de edad 
a su cargo no aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  
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Anexo 3. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad. Escalas de orientación hacia la 

sustentabilidad. Adaptado de (Corral & de Queiroz, 2004; Corral, Tapia, Fraijo, Mireles, 

& Márquez, 2008; Fraijo, Corral, Tapia , & García , 2012 

 

 

  

CURSO

GÉNERO

EDAD

POR FAVOR CONTESTA DILIGENCIA ESTOS DOS TRES DATOS, Y OPRIME EL BOTÓN SIGUIENTE

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

ESCALAS DE ORIENTACIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD

La siguiente encuesta hace parte del proceso de diagnóstico sobre orientación hacia la sustentabilidad de los estudiantes, actividad que 

hace parte del trabajo de grado titulado Eco-nómicos: una estrategia transversal para fortalecer las conductas ambientales sustentables 

en los estudiantes de la IED Porfirio Barba Jacob .

Este es un cuestionario para conocer tus actitudes frente a diversas siuaciones ambientales. A continuación encontrarás varias 

preguntas, cada una con cuatro alternativas de respuesta. Tú debes elegir la que te parezca más correcta, escogiendo una opción con la 

flecha de la celda que se encuentra bajo el recuadro amarillo RESPUESTA.  Contesta las 77 preguntas, gracias por tu colaboración.

Piensa bien las preguntas y trata de dar siempre la mejor respuesta. Intenta contestarlas todas y no dejes ninguna sin responder. 

Esta NO es una prueba, así que no obtendrás ninguna nota por tus respuestas. Además, lo que tu contestes será privado, lo que significa 

que nadie conocerá tus respuestas. 

SIGUIENTE

PREGUNTA CONDUCTA PROECOLÓGICA Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

1 Guardo y reciclo papel usado 

2 Dejo la basura en casa

3 Apago las luces del cuarto que no se usará

4 Saco la basura para que la recoja el camión

5 Dejo la llave agua abierta al cepillar dientes

6 Si puedo, pido más comida de la que quiero y puedo comer

7 Leo libros, noticias o historias sobre la naturaleza

8 Dejo abierta la puerta de la nevera

9 Miro videos o programas ambientales

10 Cuando hago tareas aprovecho y ahorro  los materiales

11 Hablo con mis amigos y familiares sobre el cuidado de la naturaleza

12 Busco la manera de reusar cosas 

13 Animo a mi familia y amigos para que reciclen 

Escoge una opción para cada pregunta, NUNCA significa que en ninguna ocasión lo has hecho o lo harías y SIEMPRE significa que en 

todos los momentos lo haces. Por favor verifica que contestaste todas las preguntas y orpime el botón GUARDAR.

GUARDAR
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# DELIBERACIÓN Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

14
Participaría  en una manifestación para evitar proyectos que destruyan el 

ambiente 

15 Daría dinero para campañas de naturaleza 

16 Sería voluntario en conservar el ambiente 

17 Colaboraría en defensa del ambiente 

18 Compraría productos amigables con el ambiente así fueran más costosos

19 Prefiero transportarme en pie, bicicleta o bus que en taxi o auto

20 Deposito el papel en una caneca específica

21 Deposito el vidrio en una caneca específica

22 Ahorro agua en la casa

# ANTICIPACIÓN Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

23
Cuando deseo algo planeo qué tengo que hacer y empiezo a buscar la 

manera de alcanzarlo

24 Antes de jugar o ver TV realizo mis tareas 

25 El llegar tarde a la escuela o reunión me hace sentir mal 

26 Realizo mis tareas y cumplo con mis actividades en casa 

27
Cuando debo tomar una decisión primero pienso en lo bueno y lo malo que 

puede suceder

28 Termino mis tareas a tiempo porque las hago poco a poco 

29 Hago listas de las cosas por hacer 

30

Trabajo en las tareas aunque sean difíciles y no interesantes porque son 

para mejorar

31 Hago las tareas escolares así sea fin de semana  

# AUSTERIDAD Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

32 Si un electrodoméstico está viejo debería cambiarse

33 Utilizo la misma ropa de años pasados así ya no esté "a la moda"

34 Prefiero comer en casa que en restaurantes

35 Prefiero tomar el bus y no taxi o uber

36 Reuso cuadernos y hojas para no comprar más

37 Me gusta vivir sin lujos (video juegos, celulares costosos, etc.)

38 Debo tener varias chaquetas y zapatos para combinar

39 Gasto mi dinero en juegos y juguetes

# ALTRUISMO Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

40 Regalo ropa usada 

41 Brindo atención a personas que tropiezan 

42 Ayudaría económicamente a organizaciones como  Teletón y fundaciones 

43 Visito a mis abuelos, familiares y conocidos cuando están enfermos

44 Ayudo a personas mayores a cruzar calle 

45 Guio a personas para localizar una dirección 

46 Es bueno regalar monedas a indigentes o personas que lo necesiten

47 Participo en colectas de  mercados para personas que lo necesitan

48 Donaría sangre cada vez que pudiera

49
Explico las tareas a mis compañeros y les presto mis cuadernos cuando 

faltan a clase
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# EQUIDAD
Totalmente en 

desacuerdo
Desacuerdo Acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

50 El esposo y la esposa deben aportar la misma cantidad para pagar gastos

51 El jefe debe dirigirse a trabajadores como iguales 

52
Niños y adultos tienen el mismo derecho de opinar en decisiones 

importantes 

53 Los hombres y las mujeres tienen las mismas obligaciones de limpieza 

54 Los indígenas y los blancos tienen las mismas capacidades en negocios 

55
Las personas con diferentes orientaciones sexuales tienen los mismos 

derechos que los heterosexuales

56 Los pobres y los ricos deberían vivir en las mismas zonas 

57 Los estudiantes son tan importantes como el profesor

58 Me gusta que existan muchas religiones

59 Convivo con gente de diferente raza

Escoge una opción para cada pregunta, TOTALMENTE EN DESACUERDO significa que en ninguna ocasión piensas que es verdad y 

TOTALMENTE DE ACUERDO significa que la afirmación es verdadera y que siempre lo harías. Por favor verifica que contestaste todas 

las preguntas y orpime el botón GUARDAR.

# EFECTIVIDAD Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre

60 Me molesta que alguien corte un árbol

61 Me molesta que alguien arroje basura al piso

62 Me indigna que la gente maltrate a los animales

63 Compro cosas sin que haga falta, sólo porque me gustan

64 Arrojo aceite en el lavaplatos

65 Dejo encendidas las luces de la casa

66 Las fábricas pueden tirar deshechos al río 

67 Me molesta ver calles llenas de tráfico y humo
Totalmente en 

desacuerdo
Desacuerdo Acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

68 Hay demasiada gente en la Tierra 

69 Debemos evitar que hayan más fábricas que las que ya hay

70 El planeta Tierra es como una nave espacial

71 Una persona, en ocasiones, debería sobornar a la policía para evitar multas

72 Los seres humanos abusamos de la naturaleza 

73 Las plantas y los animales existen para uso humano

74 Los seres humanos fueron hechos para mandar en la naturaleza

75 El equilibrio de la naturaleza es delicado y se puede romper

76 Yo puedo ayudar a mejorar el medio ambiente

77
La responsabilidad de resolver los problemas medioambientales del 

mundo es de los países ricos

FINALIZAR
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Anexo 4. Actas de validación de instrumento 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Usted ha sido invitado como experto evaluador para la validación del instrumento Escalas de 
Orientación hacia la sustentabilidad, planteado desde el trabajo de investigación Educación 
ambiental, económica y financiera: una estrategia interdisciplinar para fortalecer las conductas 
ambientales sustentables en la IED Porfirio Barba Jacob, para ello le agradecemos leer las 
siguientes instrucciones antes de comenzar el proceso de evaluación del material. 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Pertinencia: hace referencia a la correspondencia del contenido con el propósito del 
diseño 

 Suficiencia: define si el contenido abarca la totalidad del tema y si la información ilustra 
de manera completa el tema a desarrollar. 

 Redacción: engloba la manera en que las palabras y oraciones son presentadas y pueden 
ser entendidas por el público a quien va dirigido. 

 Observaciones: en este espacio podrá escribir todas las consideraciones y sugerencias 
que puedan permitir ajustes, eliminaciones o conservación de los contenidos. 
 

 ASPECTO 
EVALUADO 

Pertinencia Suficiencia Redacción Observaciones 

1 Conducta proecológica Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

2 Austeridad Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

3 Altruismo Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

4 Deliberación Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

5 Equidad Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

6 Anticipación Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

7 Efectividad Es pertinente con el 
propósito planteado 

El contenido es suficiente en 
profundidad y complejidad 

para la población 

Clara y eficiente  

 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
Carolina García Ríos 
Candidata a Magister en Educación 
Universidad Militar Nueva Granada 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

 

Quien suscribe, Angy Milena Caicedo Montaño, titular de la Cédula de Ciudadanía N° 

1030558309 de Bogotá, de Profesión: Licenciada en Biología, Magíster en Desarrollo 

Sustentable, mediante la presente se hace constar que el instrumento Escalas de 

orientación hacia la sustentabilidad, usada para la Recolección de Datos del Trabajo de 

Grado Titulado: de Orientación hacia la sustentabilidad, planteado desde el trabajo de 

investigación Educación ambiental, económica y financiera: una estrategia 

interdisciplinar para fortalecer las conductas ambientales sustentables en la IED Porfirio 

Barba Jacob, realizado por: Carolina García Ríos; titular de la Cédula ciudadanía N° 

1.012’353.527 de Bogotá; aspirante al Título de Magister en Educación, reúne los 

requisitos suficientes, necesarios para ser válidos y son aptos para alcanzar los objetivos 

que se plantean en la investigación.  

 

Atentamente;  

 

____________________________________ 

Nombre: Angy Milena Caicedo Montaño 

CC: 1.030.558.309 de Bogotá D. C. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Usted ha sido invitado como experto evaluador para la validación del instrumento Escalas de 
Orientación hacia la sustentabilidad, planteado desde el trabajo de investigación Educación 
ambiental, económica y financiera: una estrategia interdisciplinar para fortalecer las conductas 
ambientales sustentables en la IED Porfirio Barba Jacob, para ello le agradecemos leer las 
siguientes instrucciones antes de comenzar el proceso de evaluación del material. 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Pertinencia: hace referencia a la correspondencia del contenido con el propósito del 
diseño 

 Suficiencia: define si el contenido abarca la totalidad del tema y si la información ilustra 
de manera completa el tema a desarrollar. 

 Redacción: engloba la manera en que las palabras y oraciones son presentadas y pueden 
ser entendidas por el público a quien va dirigido. 

 Observaciones: en este espacio podrá escribir todas las consideraciones y sugerencias 
que puedan permitir ajustes, eliminaciones o conservación de los contenidos. 
 

 ASPECTO 
EVALUADO 

Pertinencia Suficiencia Redacción Observaciones 

1 Conducta proecológica Todas las preguntas son 
acertadas 

Abarca el tema Mejorar algunas 
preposiciones 

 

2 Austeridad Es congruente el tema 
con la intención de la 

pregunta. 

Abarca el tema Buena 
redacción. 

 

3 Altruismo En la pregunta 42 ser 
analizada. 

Abarca el tema Buena 
redacción. 

En la pregunta 42 podría 
estar relacionada a visitar a 
los adultos mayores o a sus 

propios abuelos. 

4 Deliberación Están muy relacionadas 
las preguntas con el 

concepto de 
deliberación. 

Ilustra 
correctamente el 

tema 

Buena 
redacción. 

 

5 Equidad Están correlacionadas 
las preguntas y el tema. 

Ilustra 
correctamente el 

tema 

Buena 
redacción. 

 

6 Anticipación Las preguntas cumplen 
con la intención de 

identificar  

Ilustra el tema Buena 
redacción. 

Podría existir una pregunta 
sobre el cierre del agua al 
lavarse los dientes, ya que 
está pensando en el ahorro 
del agua y el beneficio para 
las próximas generaciones. 

7 Efectividad La pregunta 70 sería 
conveniente mejorar la 
idea, para que el niño 

entienda lo que el 
encuestador quiere 

preguntar. 

Ilustra el tema Buena 
redacción. 

No es muy entendible para 
un niño de 5 o 6 necesita 

contextualizar más la 
pregunta.  

Muchas gracias por su colaboración. 
 
Carolina García Ríos 
Candidata a Magister en Educación 
Universidad Militar Nueva Granada 
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Anexo 5. Expertos validadores y evaluadores 

Angy Milena Caicedo Montaña 

Magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental, licenciada en 

Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Consultora en educación para la sostenibilidad 

Docente universitaria de postgrado y pregrado en la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales. 

María del Pilar Suarez Flórez 

Candidata a Magíster en Educación, licenciada en Biología de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Docente de ciencias naturales de la IED Porfirio Barba Jacob, con 22 años de 

experiencia en docencia en básica primaria, básica secundaria y media. 

 

 

Jenny Alexandra Angarita 

Magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental, licenciada en 

Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Profesional de Conservación Internacional Colombia con experiencia en 

servicios ecosistémicos. 

Docente de ciencias naturales de la Secretaria de Educación. 

 

David Andrés Jiménez 

Antropólogo, Magister en Desarrollo Educativo y Social, Doctorando en 

Estudios Sociales de América Latina 

Docente en educación, básica profesional y de posgrado.  

Con experiencia en investigación e intervención pedagógica y de 

animación social en diferentes niveles y contextos desde las ciencias 

sociales, en el diseño, coordinación, evaluación y seguimiento de proyectos 

educativos, sociales, comunitarios, productivos y de investigación; integrando el enfoque de 

derechos y de género.  
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Anexo 6. Diario de campo 

 

 

MOMENTO: Espacio de descanso  FECHA: Julio 2 de 2019 
CONTEXTO:  IED Porfirio Barba Jacob sede B, jornada tarde. DURACIÓN DEL 

REGISTRO: 
De 3:00 a 3:30 pm 

ACTORES: Estudiantes de 501 y docentes acompañantes ESCENARIO: Patio  

  OBSERVADOR: Carolina García Ríos 

 

Objetivo Identificar las conductas ambientales sustentables de los estudiantes de grado quinto de la IED Porfirio Barba Jacob, 
sede B, jornada tarde 

HORA DESCRIPCIÓN CÓDIGOS CATEGRORÍAS ANÁLISIS 

3:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes bajan al patio y se agrupan por 
afinidad y amistad, observándose un grupo de trece 
estudiantes y varios de tres o dos. 
En el grupo grande está Daniela y cuatro amigas; 
dos de ellas tienen celular, mientras una observa el 
contenido de su dispositivo y lo comparte con sus 
compañeras, Sofía utiliza audífonos y no se 
comunica con las demás. 
Finalmente, Luisa se aleja de sus amigas y se 
agrupa con 4 niños, uno de ellos toma su yogurt y 
lo lanza al piso con la intención de molestarla para 
que se alejara o simplemente para jugar, a pesar de 
eso, Luisa lo recoge, lo toma y continúa con el 
grupo.   
Cuando una docente llama la atención a Luisa por 
jugar con el refrigerio esta explica que “Felipe me lo 
quitó y me dijo que me lo iba a regar en la espalda”, 
justificando el uso inadecuado del recurso. 
A pesar de recibir el refrigerio, los estudiantes 
hacen largas filas para comprar en la tienda 
escolar, ingiriendo dulces, jugos y paquetes en su 
mayoría. 

 
 
 
Equidad 
 
 
Equidad negativa 
 
 
Efectividad negativa 
 
 
 
 
 
Contextualización 
económica 
 
Efectividad negativa 
–  
 
Austeridad 
Presupuesto 

CONDUCTAS 
AMBIENTALES 

SUSTENTABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 

La observación de los 
comportamientos 
positivos ante las 
situaciones de 
deterioro ambiental, 
permite pensar que los 
estudiantes son sujetos 
“más propensos a 
adquirir un compromiso 
con actividades 
medioambientales” 
(Hines et al., citado en 
Botero, 2007). Lo cual 
posibilita plantear 
estrategias 
transversales para 
fortalecer todas las 
conductas ambientales 
sustentables. 
 
Los estudiantes son 
muy receptivos ante las 
indicaciones de los 

Código: 501-3 
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3:25 pm 
 
 

Varios estudiantes del curso preguntan a las 
docentes acompañantes si pueden ayudar con la 
disciplina en el patio, verificando que ninguno corra 
en el patio y, de hacerlo, llevarlo a donde una 
profesora para que esta lo ubique en un espacio 
específico durante un lapso de tiempo con el fin de 
que no vuelva a cometer la falta y evitar accidentes, 
dado el espacio tan reducido y el alto volumen de 
estudiantes. 
Los estudiantes atrapan a un niño, que cursa grado 
tercero, porque estaba corriendo en el patio y lo 
llevan frente a la docente con el fin de que ésta 
verifique y apruebe el permiso de concedido de 
apoyar con el acompañamiento. El estudiante 
implicado no acepta su responsabilidad ya que no 
desea quedarse quieto en el espacio designado, sin 
embargo, la docente solicita que se mantenga en el 
sitio hasta finalizar el descanso, debido a que es 
una situación reincidente. 
Los estudiantes ayudan en el proceso con el fin de 
distraerse, ya que deben tener un descanso pasivo. 
Los estudiantes ingresan a los baños en parejas o 
grupos, especialmente las niñas, de manera que 
siempre estén acompañados. Por lo general cada 
estudiante sólo ingresa una vez durante el 
descanso, pero hay dos grupos (uno de niñas y otro 
de niñas) de quinto que se encuentran en estricta 
vigilancia ya que en otros descansos se observan 
ingresar de manera constante a los baños y 
siempre reunidos. 
Varios estudiantes ya están haciendo la fila para 
poder subir las escaleras e ingresar al salón cuando 
se toque la campana, hacen la fila con anterioridad 
para ser los primeros en ingresar y no ser 
empujados por los demás en la fila, además de 
recoger los pocos papeles que se ven en el piso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anticipación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTAS 
AMBIENTALES 

SUSTENTABLES 
 

docentes, lo cual 
admite que es 
indispensable generar 
acciones de 
capacitación que 
fortalezcan las 
conductas de los 
docentes, de manera 
que se articulen los 
procesos de 
planeación y 
comportamiento con la 
enseñanza y el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
(Aprendizaje social). 
 
Hay referentes de 
economía y finanzas, 
sin embargo, no se 
registran 
conceptualizaciones 
sino acciones 
concretas (prácticas de 
consumo), lo que 
permite pensar en una 
propuesta transversal 
que adopte 
operaciones con 
ejemplos desde las 
prácticas habituales de 
los estudiantes 
(aprendizaje 
significativo) 
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3:00 pm 
 
 
 
 
3:35 pm 
 

para poder arrojarlos en la caneca y subir las 
escaleras. 
Cuando se toca la campana los docentes se ubican 
junto a la escalera con el fin de verificar que cada 
estudiante haya arrojado la basura en cualquiera de 
las tres canecas, de manera indiscriminada, y 
permitirle el paso para subir. 
Todos los estudiantes ya han subido y se observa 
el patio sin residuos. 

 
 
 
 
Proecológica 
 
Docente conducta 
proecológica 
Acciones 
descontextualizadas 
 
 
Proecológica 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Los docentes de otras 
áreas diferentes a las 
ciencias naturales, 
promueven acciones 
como recoger basuras, 
pero no acompañan 
procesos de 
separación en la 
fuente. Lo que implica 
falta de interés o de 
capacitación en 
educación ambiental a 
los docentes 
(economía ecológica) 

 

      

Estudiantes arrojando residuos sólidos a las canecas al finalizar el espacio de descanso.
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Anexo 7. Descripción de códigos para análisis cualitativo 

Categoría Código Definición Acciones específicas 

Conductas 

ambientales 

sustentable

s 

Anticipación 

incluye la necesidad de prever los 

efectos de las acciones propias, 

pensando en los beneficios y en los 

perjuicios que pueden ocasionar las 

mismas (Corral & de Queiroz, 

2004). 

Realiza sus tareas, cumple con las 

actividades, planea las cosas antes de 

hacerlas, termina las actividades a 

tiempo, antes de decidir piensa en las 

consecuencias, es puntual. 

Austeridad 

Se entiende como el uso eficiente y 

mesurado de los recursos limitando 

el lujo, la ostentación y la 

acumulación, posibilitando que se 

alcancen niveles de bienestar 

propio y probabilizan que otras 

personas puedan tener acceso a 

estos satisfactores conectados 

(Corral, 2010) 

Reutiliza materiales, vive sin lujos, 

utiliza la misma ropa, prefiere el 

refrigerio a comprar en la tienda escolar, 

cuida su uniforme 

Altruismo 

"maximizar los beneficios de otros 

con muy poco o ningún interés en 

los beneficios para sí mismo” 

(Corral, 2012, pág. 12) 

Ayuda a las personas 

desinteresadamente, explica tareas y 

presta cuadernos, participa en colectas de 

mercado, regala dinero a quien necesita 

Conducta 

proecológica 

“conjunto de acciones 

intencionales, dirigidas y efectivas 

que responden a requerimientos 

sociales e individuales que resultan 

de la protección del medio físico o 

natural)” (Corral 2000, citado por 

Martínez, 2004, pág. 4) 

Apaga las luce en el día, cierra las llave 

del agua, come lo suficiente, lee sobre la 

naturaleza, reutiliza, anima a los demás a 

que reciclen 

Deliberación 

disposición a involucrarse o 

participar en acciones de protección 

o en el cuidado de recursos (Corral, 

Tapia, Fraijo, Mireles, & Márquez, 

2008). 

Se identifica con acciones futuras como 

dar dinero a quien lo necesitara, ser 

voluntario, colaborar en causas 

ambientales, comprar productos 

amigables con el ambiente, participar en 

manifestaciones 

Equidad 

“el trato sin sesgo o favoritismo 

hacia las personas con las que se 

interactúa, independientemente de 

sus características físicas o 

demográficas, además de brindar 

oportunidades de acceso a todos al 

disfrute de recursos naturales y 

sociales” (Corral, García, Castro, 

Virmanontes & Limones, 2010, 

citado en Corral, 2012). 

Busca soluciones justas, piensa y aplica 

la igualdad de género, escucha las 

opiniones de todos, piensa que en el 

salón todos son importantes, no 

discrimina, respeta las orientaciones 

sexuales, promueve la participación 

igualitaria en las actividades, trata a 

todos como iguales. 
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Efectividad 

Respuestas esperadas ante 

requerimientos, es decir, es la 

tendencia a responder de manera 

hábil ante las exigencias o 

requerimientos sustentables, los 

cuales incluyen los relacionados 

con el medio físico, así como las 

exigencias normativas de los 

grupos sociales y las disposiciones 

individuales (Corral & de Queiroz, 

2004) 

No piensa que las plantas y animales son 

para uso humano, le molesta el ruido y el 

tráfico, no compra cosas innecesarias, 

protege los animales, no arroja basuras al 

piso, tiene sentimientos de indignación 

hacia las injusticias y la destrucción del 

ambiente, es consciente de los problemas 

de sobrepoblación, cree que puede 

ayudar a mejorar el ambiente, se 

responsabiliza del deterioro ambiental, 

se acoge a las normas. 

Docente anticipación 

Estos códigos presentan las mismas definiciones presentadas para cada 

conducta, pero se especifican al docente y no al estudiante. 

Docente austeridad 

Docente altruismo 

Docente conducta 

proecológica 

Docente deliberación 

Docente Equidad 

Docente Efectividad 

Educación 

económica 

y financiera 

Desarrollo 

económico 

Relación entre el "empleo, 

producción, consumo, crecimiento 

económico, pobreza, conservación 

de recursos naturales y el bienestar 

de la sociedad" (MEN y 

ASOBANCARIA, 2014, pág. 48).  

Aplica las nociones de bienestar y 

desarrollo económico, asociando el 

empleo y la producción con el dinero. 

Políticas económicas 

Analiza las "medidas, normas o 

políticas que se implementan en 

una sociedad e influyen en la 

asignación y aprovechamiento de 

los recursos, la producción y 

consumo de algunos bienes y 

servicios" (MEN y 

ASOBANCARIA, 2014, pág. 48).  

Identifica la función del Estado en la 

economía y la asocia con situaciones 

actuales que afectan el país. 

Presupuesto 

Relación entre el "empleo, 

producción, consumo, crecimiento 

económico, pobreza, conservación 

de recursos naturales y el bienestar 

de la sociedad" (MEN y 

ASOBANCARIA, 2014, pág. 48).  

Diferencia sus necesidades y sus deseos, 

evidencia hábitos de consumo y 

utilización del dinero 

Contextualización 

económica 

Relación entre el "empleo, 

producción, consumo, crecimiento 

económico, pobreza, conservación 

de recursos naturales y el bienestar 

de la sociedad" (MEN y 

ASOBANCARIA, 2014, pág. 48).  

Reconoce la función de los recursos, su 

cuidado y los usa con responsabilidad 

Manejo de deudas 

Relación entre el "empleo, 

producción, consumo, crecimiento 

económico, pobreza, conservación 

de recursos naturales y el bienestar 

de la sociedad" (MEN y 

ASOBANCARIA, 2014, pág. 48).  

Aplica los conceptos de préstamo, regalo 

y deuda, y presenta acciones de prestar, 

compartir y regalar 

Docente políticas 

económicas 

Estos códigos presentan las mismas definiciones presentadas con anterioridad, 

pero se especifican al docente y no al estudiante. 
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Docente 

contextualización 

económica 

Educación 

ambiental 

Cultura ambiental 

"Establece los parámetros de 

relación y reproducción social con 

relación a la naturaleza" (Miranda, 

2013, pág. 95), reuniendo 

costumbres, estilos y condiciones 

de vida. 

Acciones cotidianas (desarrolladas de 

manera habitual) que contribuyen a la 

preservación del ambiente, tales como la 

reutilización, el reciclaje y el ahorro de 

recursos.  

Consumo 

responsable 

"El consumo responsable defiende 

los efectos positivos de un consumo 

cuidadoso con el medio ambiente y 

las personas, consciente, frente a un 

consumo excesivo, superfluo e 

innecesario, dañino para la vida del 

Planeta, y, por tanto, para todos sus 

habitantes" (Ozonalia, citado en 

Salas & Martínez, 2010, pág. 24)  

Cuidado de los recursos de manera 

premeditada, respeto y protección del 

ambiente. 

Conocimiento de 

procesos 

Se relaciona con la identificación 

de los procesos posteriores a las 

acciones cotidianas desarrolladas 

por los estudiantes. 

Conocimiento de los procesos 

posteriores a la separación de los 

residuos 

Acciones 

descontextualizadas 

Se refiere a la carencia de un 

ejercicio meditado frente a acciones 

relacionadas con la preservación 

ambiental 

No reconocimiento de las causas y 

consecuencias de las actividades 

propuestas por los docentes, como el 

reciclaje, la separación de residuos, la 

reducción del consumo. 
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Anexo 8. Evaluación de estrategia interdisciplinar 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
MAESTÍA EN EDUCACIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA TRANSVERSAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CONDUCTAS AMBIENTALES SUSTENTABLES A PARTIR DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Usted ha sido invitado como experto evaluador para la validación del diseño interdisciplinar planteado 

desde el trabajo de investigación Eco-nómicos: una estrategia transversal para el fortalecimiento de 

conductas ambientales sustentables en la IED Porfirio Barba Jacob, para ello le agradecemos leer las 

siguientes instrucciones antes de comenzar el proceso de evaluación del material. 

 

Por favor asigne una calificación entre 0.0 y 5.0 para cada criterio y aspecto evaluado, de acuerdo con estas 

puntuaciones se tomarán decisiones respecto a cada contenido, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Eliminación: si la puntuación del contenido es menor a 3.0 

 Ajuste significativo: si la puntuación del contenido se encuentra entre 3.0 y 3.9 

 Ajuste parcial: si la puntuación del contenido se encuentra entre 4.0 y 4.9 

 Conservación: si la puntuación del contenido es 5.0 

 

La evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Pertinencia: hace referencia a la correspondencia del contenido con el propósito del diseño 

 Suficiencia: define si el contenido abarca la totalidad del tema y si la información ilustra de manera 

completa el tema a desarrollar. 

 Redacción: engloba la manera en que las palabras y oraciones son presentadas y pueden ser 

entendidas por el público a quien va dirigido. 

 Observaciones: en este espacio podrá escribir todas las consideraciones y sugerencias que puedan 

permitir ajustes, eliminaciones o conservación de los contenidos. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Carolina García Ríos 

Candidata a Magister en Educación 

Universidad Militar Nueva Granada 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Evaluador: _JENNY A. ANGARITA BAEZ__ Fecha: ___02 noviembre 2019________ 

 

 
ASPECTO 

EVALUADO 
Pertinencia Suficiencia Redacción Observaciones 

1 Introducción 5 5 5 Incluir tema de sobrepoblación 

2 Objetivo 5 5 5  

3 Marco de referencia 5 5 5  

4 Marco contextual 

4.5 5 5 Definir porque la población de 
sexto a séptimo le permite y es 
adecuada para hacer el marco 

contextual general 

5 
Metodología del 

proyecto transversal 
5 5 5  

6 
Articulación curricular 

del proyecto 
5 5 5  

 ACTIVIDAD 1     

7 
Articulación de 
desempeños y 
competencias 

5 5 5  

8 Objetivo 5 5 5  

9 Metodología 5 5 5  

 ACTIVIDAD 2     

10 
Articulación de 
desempeños y 
competencias 

5 5 5  

11 Objetivo 5 5 5  

12 Metodología 5 5 5  

 

 

 

____________________________________________ 

C.C. 1023884229 Bta 

MSc Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 

Lic. Biología 

Universidad Distrital Francisco José de caldas 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTÍA EN EDUCACIÓN 
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Anexo 9. Matrices de análisis 

Matriz de análisis. Escalas de orientación hacia la sustentabilidad y diarios de campo 

Categoría Resultados 
Tendencias y 

oportunidades 
Vacíos 

Conductas 

ambientales 

sustentables 

(categoría 

teórica) 

Los estudiantes presentan 

mayor orientación hacia las 

conductas deliberación, 

anticipación y efectividad a 

diferencia de la conducta 

proecológica, altruismo y 

equidad. Sin embargo, los 

resultados difieren al hacer la 

descripción de sus conductas 

en la cotidianidad, como la 

deliberación y la anticipación. 

Hay una relación directamente 

proporcional entre la edad y 

las actitudes ponderadas. 

No hay una relación entre el 

género y las actitudes 

medidas. 

Todas las conductas 

son propensas a 

fortalecer, para ello se 

requiere un proceso 

que no condicione edad 

ni género, por lo tanto 

debe hacerse 

transversal desde el 

currículo 

Hay conductas que 

requieren ser mayormente 

fortalecidas, ya que en los 

espacios cotidianos hay 

una tendencia hacia lo 

opuesto de lo esperado, 

por lo tanto el proceso 

debe ser integrador. 

Aprendizaje 

social (categoría 

emergente) 

Los estudiantes se ven 

condicionados ante las 

instrucciones y actuaciones de 

sus docentes, las cuales 

pueden ser tanto positivas 

como negativas 

Los docentes se 

presentan como 

ejemplos de 

seguimiento, es por 

ello que los estudiantes 

se presentan con 

actuaciones opuestas al 

cambiar de situación y 

de acompañamiento. 

Los docentes requieren de 

procesos de formación en 

el área. 

Economía 

ecológica 

(categoría 

emergente) 

Se evidencian necesidades de 

capacitación en cuanto a los 

impactos ecológicos 

provocados por el 

razonamiento económicos de 

los estudiantes. 

Los estudiantes no 

articulan 

conocimientos, como 

el manejo del dinero, 

con acciones que se 

constituyan dentro de 

lo sustentable. 

Se constituye esta 

categoría como un pilar de 

formación para el 

entendimiento de los 

conceptos económicos 

desde la cultura. 
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Matriz de análisis. Test de Alfabetización Económica para Niños y diarios de campo 

Categoría Resultados 
Tendencias y 

oportunidades 
Vacíos 

Educación 

económica y 

financiera 

Se observa que el 1% de los 

estudiantes se en el nivel IA; el 

45% en el nivel IB; y el 54% en 

el nivel II. 

Hay una relación directamente 

proporcional entre la edad y 

grado de escolaridad con el 

nivel de alfabetización 

económica. 

Los resultados no arrojan 

diferencias significativas entre 

géneros. 

 

Los estudiantes 

presentan niveles bajos 

en relación a su edad. 

Los resultados indican 

que se debe formar de 

manera gradual al 

grado escolar, como se 

indica en las 

Orientaciones 

Pedagógicas para la 

Educación Económica 

y Financiera, sin hacer 

discriminaciones de 

género. 

A pesar de que los 

resultados sean comunes a 

nivel nacional, es 

necesario fortalecer los 

procesos de educación en 

esta área, dado que se 

genera una desigualdad en 

cuanto a la toma de 

decisiones y el manejo de 

situaciones cotidianas. 

Además de las evidentes 

desventajas en las pruebas 

estandarizadas que 

comparan los países. 

Aprendizaje 

social (categoría 

emergente) 

Los estudiantes se ven 

condicionados ante las 

instrucciones y actuaciones de 

sus docentes 

Los estudiantes se 

encuentran 

condicionados por los 

distintos actores 

sociales con los cuales 

se dan relaciones de 

poder en las que los 

niños y niñas son 

quienes siguen 

instrucciones y 

normalizan acciones. 

Los docentes requieren de 

procesos de formación en 

el área 

Economía 

ecológica 

(categoría 

emergente) 

Los estudiantes entienden el 

campo como eje de producción 

primaria. De igual manera 

asocian procesos de reciclaje 

con la economía. 

Se presenta como una 

oportunidad ante la 

articulación de la 

economía con la 

ecología, con 

actividades propias del 

contexto. 

Se requieren procesos 

articulados que permitan 

generar acciones 

razonables en los 

estudiantes, promoviendo 

así conductas. 

Prácticas de 

consumo 

responsable 

(categoría 

emergente) 

Los estudiantes utilizan sus 

recursos monetarios (tienda 

escolar) a pesar de recibir 

insumos (refrigerio) del estado 

para satisfacer necesidades. 

No hay planificación en cuanto 

al uso de los materiales, en 

ocasiones, no hay respeto por 

los materiales de sus 

compañeros. 

Se requiere articular la 

racionalidad 

económica con 

procesos de formación 

en conductas como la 

austeridad y la equidad. 

De igual manera se 

puede articular el 

concepto de manejo de 

deudas con las 

conductas efectividad y 

anticipación 

Es necesario proveer a los 

estudiantes de información 

articulada a la realidad, 

dado que no hay consumo 

responsable si no se 

conoce la aplicabilidad de 

este concepto. 

 

 



115 

 

Matriz de análisis. Educación ambiental 

Categoría Resultados 
Tendencias y 

oportunidades 
Vacíos 

Educación 

ambiental 

Se observa que los estudiantes 

presentan comportamientos 

relacionados con cultura 

ambiental y el consumo 

responsable. Sin embargo, se 

evidencia la actuación de 

manera descontextualizada 

ante el desconocimiento de los 

procesos, efecto que viene dado 

por la carencia de procesos 

educativos en materia 

ambiental, tanto en los 

estudiantes como en los 

docentes. 

Los procesos de 

educación ambiental 

serían exitosos si los 

estudiantes 

comprendieran las 

razones y las 

consecuencias de sus 

actos, logrando que 

haya un proceso de 

razonamiento que 

permita la generación 

de conductas de tipo 

sustentable. 

Los docentes requieren de 

procesos de formación en 

el área. 

No hay procesos 

transversales ni constantes 

en este campo, dirigidos a 

los estudiantes. 

Economía 

ecológica 

(categoría 

emergente) 

En algunos estudiantes hay 

conocimientos de procesos que 

articulan acciones catalogadas 

como “ecológicas” y que 

además implican 

conocimientos básicos de 

economía.  

A pesar de esto, se observa que 

la mayoría desconoce los 

procesos siguientes a las 

acciones que éstos desarrollan 

(como la separación en la 

fuente de bolsas), lo que limita 

la formación de las conductas 

ambientales sustentables. 

La economía ecológica 

de presenta como una 

oportunidad para 

articular lo ambiental y 

lo económico. 

No hay acciones 

contextualizadas ni 

conocimiento de procesos, 

lo que invita a que se 

suponga que las acciones 

de los estudiantes no 

generan impacto, tanto 

negativo como positivo, 

en el ambiente. 

Prácticas de 

consumo 

responsable 

(categoría 

emergente) 

Los estudiantes presentan 

prácticas de consumo 

responsable en la medida en que 

cuidan su uniforme y sus 

utensilios, sin embargo, no son 

coherentes en estas actitudes 

cuando el material es brindado 

por la institución, a menos que 

se limite. Lo que permite 

acercar conceptos como el de 

cultura ambiental. 

Las situaciones 

nombradas permiten 

articular estas prácticas 

con conductas como la 

austeridad, la equidad, 

proecológica y la 

anticipación, articulada 

a procesos de acciones 

en contexto que 

permitan la reflexión 

desde la cultura. 

No hay procesos 

contextualizados y por lo 

tanto no hay aprendizaje 

significativo.  

Se requiere de acciones 

transversales y continuas 

que propicien la 

generación de conductas. 
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Anexo 10. Resultados Test Escalas de Orientación hacia la Sustentabilidad 

Género Edad 
Nivel 
TAE-N Proecológica Deliberación Anticipación Austeridad Altruísmo Equidad Efectividad 

Fem 10 IB CS CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 10 IB CS CS Siempre CS CS TA CS -  Acuerdo 

Fem 10 IB CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 10 II CS CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 10 II CS Siempre CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 10 II CS CS Siempre CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 10 II CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CS CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CN Siempre Siempre CS CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CN CN CS CN CN Desacuerdo CN -  Desacuerdo 

Fem 11 IB CS CS Siempre CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CN CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 IB CN CS CS Siempre CN TA CN -  Desacuerdo 

Fem 11 II CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CS CS CS CN CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CN CN CN CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CS CS CN CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CS CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CN CN CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 11 II CS CS CN CN CS Desacuerdo Siempre -  TA 

Fem 11 II CS CS CN CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IA CN Siempre CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IA CS CS CS CN CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IB CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IB CN Siempre Siempre CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IB CN CN Siempre CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 IB CS CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CS CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CS CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CS Siempre Siempre CS CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN CN CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN Siempre CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN CN CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CS CS CN CN CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 12 II CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 13 II CN Siempre CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 13 II CN CS CN CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 13 II CN Siempre CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem 15 II CN CN CN CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 
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Fem 16 II CS CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas 9 IB CS CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas 9 IB CS CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas 9 II CN CS CS CS CN Desacuerdo Siempre -  TA 

Mas  10 IA CS CS Siempre CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CS CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CN Siempre CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CS CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CS Siempre CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CN CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 IB CN CN CS CS CS Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  10 II CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 II CS CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 II CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 II Nunca CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 II CN CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  10 II CN CN CS CS CN Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  10 II CN CN CS CS CN Desacuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 IB CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 IB CS Siempre CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 IB CN CN CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 IB CN CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 IB CS CS CS CS CN Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 IB CS Siempre CS CS CN Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 IB CN CN CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 IB CS Siempre Siempre CS CS Acuerdo Siempre -  TA 

Mas  11 IB CN CS Siempre CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CS Siempre Siempre CS CS Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 II CN CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CN CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CS Siempre CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CN Siempre CS CS CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CN CS CS CS CN Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 II CN CS CS CS CN Acuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  11 II CN Siempre CS CS CS TD Siempre -  TA 

Mas  11 II CN CS CS CS CN TD CS -  Acuerdo 

Mas  11 II CS Siempre Siempre CS CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 IB CS Siempre CS CN CS Acuerdo Siempre -  TA 

Mas  12 IB CS Siempre CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 IB CS CS CS CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 IB CN CS CS CS CS Desacuerdo CN -  Desacuerdo 

Mas  12 II CS Siempre Siempre CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CN CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CS CS CN CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CN Nunca CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CN CN CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 



118 

 

Mas  12 II CN CN CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CS CS CS CN CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  12 II CN CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 IB CN CS CS CS CN Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 IB CN CS CS CN CS Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 II CN CS CS CN CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 II CN CS CS CN CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 II CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  13 II CN Siempre CN CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  14 IB CN CS CS CN CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  14 II CS CS Siempre CS CS Acuerdo CS -  Acuerdo 

Mas  15 II CS CS CS CS CN Desacuerdo CS -  Acuerdo 

Fem= Femenino; Mas= Masculino; CS= Casi Siempre; CN= Casi Nunca 
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Anexo 11. Resultados Test de Alfabetización Económica para Niños (TAE-N) 

Curso 501 

 

  

Edad Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Puntuación Nivel

12 Femenino 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 3 39 IB

10 Masculino 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 49 II

11 Femenino 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 3 36 IB

12 Femenino 3 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 3 47 II

9 Masculino 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 2 44 IB

12 Femenino 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 45 II

15 Masculino 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 45 II

11 Masculino 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 52 II

10 Masculino 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 45 II

12 Femenino 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 53 II

11 Femenino 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 2 45 II

11 Masculino 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 45 II

10 Femenino 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 51 II

10 Masculino 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 36 IB

10 Masculino 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 40 IB

10 Masculino 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 45 II

12 Femenino 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 32 IA

11 Masculino 3 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 46 II

11 Femenino 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 49 II

10 Femenino 1 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 42 IB

11 Masculino 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 39 IB

9 Masculino 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 40 IB

11 Masculino 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 40 IB

10 Masculino 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 43 IB

11 Femenino 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 42 IB

12 Masculino 2 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 40 IB

12 Masculino 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 45 II

10 Masculino 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 41 IB

10 Femenino 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 44 IB

11 Masculino 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 36 IB

11 Masculino 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1 2 38 IB

10 Masculino 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 32 IA
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Curso 502 

 

  

Edad Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Puntaje Nivel

12 Femenino 2 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 3 3 1 47 II

10 Femenino 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 38 IB

10 Masculino 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 43 IB

10 Masculino 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 46 II

9 Masculino 1 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 52 II

13 Masculino 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 52 II

11 Masculino 3 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 48 II

10 Femenino 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 1 49 II

11 Femenino 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 41 IB

10 Masculino 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 41 IB

11 Masculino 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 2 36 IB

11 Femenino 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 53 II

12 Femenino 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 44 IB

10 Masculino 1 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 50 II

11 Masculino 2 1 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 48 II

10 Masculino 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3 2 47 II

11 Masculino 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 43 IB

12 Masculino 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 48 II

12 Masculino 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 47 II

9 Femenino 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 2 1 1 42 IB

12 Masculino 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 51 II

11 Masculino 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 40 IB

10 Femenino 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 40 IB

12 Femenino 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 38 IB

11 Masculino 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 44 IB

12 Masculino 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 48 II

12 Masculino 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 49 II

10 Masculino 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 41 IB

10 Femenino 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 51 II

12 Masculino 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 45 II

11 Femenino 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 42 IB

10 Masculino 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 45 II

12 Masculino 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 41 IB

12 Femenino 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 32 IA
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Curso 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Puntaje Nivel

13 Masculino 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 47 II

16 Femenino 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 51 II

11 Masculino 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 47 II

12 Masculino 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 1 53 II

12 femenino 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 44 IB

11 Masculino 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 38 IB

11 Femenino 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 41 IB

12 femenino 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 1 56 II

11 Femenino 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 39 IB

12 Masculino 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 41 IB

12 Femenino 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 53 II

11 Masculino 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 45 II

13 Femenino 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 51 II

14 Masculino 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 51 II

12 Femenino 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1 46 II

11 Femenino 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 50 II

12 Femenino 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 46 II

13 Masculino 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 51 II

13 Masculino 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 40 IB

13 Femenino 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 49 II

13 Masculino 2 2 1 2 3 3 1 3 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 44 IB

11 Femenino 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 51 II

12 Masculino 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 57 II

11 masculino 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 51 II

12 Femenino 3 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 1 48 II

13 Femenino 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1 46 II

11 Femenino 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 43 IB

11 Femenino 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 46 II

13 Masculino 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 50 II

11 Masculino 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 49 II

12 Masculino 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 39 IB

11 Masculino 2 1 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 47 II

10 Femenino 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 50 II

14 Masculino 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 39 IB

11 Femenino 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 52 II

11 Femenino 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 54 II

15 Femenino 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 54 II
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Anexo 12. Hipótesis de correlación entre nivel de alfabetización económica y escalas de 

orientación hacia la sustentabilidad 

Conducta 

correlacionada 
Hipótesis nula Hipótesis alterna Resultado 

Proecológica 

El nivel de alfabetización 

económica y la conducta 

proecológica son 

variables independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la conducta 

proecológica no son 

variables independientes. 

Se rechaza la 

hipótesis nula, 

variables 

dependientes 

Deliberación 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

deliberación son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

deliberación no son 

variables independientes 

Se acepta la 

hipótesis nula, 

variables 

independientes. 

Anticipación 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

anticipación son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

anticipación no son 

variables independientes 

Se rechaza la 

hipótesis nula. 

variables 

independientes 

Austeridad 

El nivel de alfabetización 

económica y la austeridad 

son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la austeridad 

no son variables 

independientes 

Se rechaza la 

hipótesis nula, 

variables 

dependientes 

Altruismo 

El nivel de alfabetización 

económica y el altruismo 

son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y el altruismo 

no son variables 

independientes 

Se rechaza la 

hipótesis nula, 

variables 

dependientes. 

Equidad 

El nivel de alfabetización 

económica y la equidad 

son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la equidad 

no son variables 

independientes. 

Se rechaza la 

hipótesis nula, 

variables 

dependientes 

Efectividad 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

efectividad son variables 

independientes. 

El nivel de alfabetización 

económica y la 

efectividad no son 

variables independientes. 

Se acepta la 

hipótesis nula, 

variables 

independientes. 
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Anexo 13. Encuesta de caracterización 
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Anexo 14. Estrategia transversal 

 

ECO-NÓMICOS 

Estrategia transversal para el fortalecimiento de conductas ambientales 

sustentables a partir de la educación ambiental y la educación económica y 

financiera 

COLEGIO PROFIRIO BARBA JACOB IED 
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Eco-nómicos 

Estrategia transversal para el fortalecimiento de conductas ambientales sustentables a partir de la 

educación ambiental y la educación económica y financiera 

 

Introducción 

Eco-nómicos es una propuesta transversal que surge a partir de la necesidad de fomentar 

procesos que satisfagan las necesidades ambientales globales actuales, las cuales incluyen la 

degradación de los recursos naturales, el consumo inconsciente, la contaminación, el 

individualismo y el deterioro del bienestar, eventos que son consecuencias de la carencia de cultura 

ambiental (Daza, 2017). Problemáticas que obedecen a la racionalidad económica antinatura y de 

corto plazo, dado el modelo económico imperante que promueven patrones de consumo 

insustentables, el incremento de la producción y la incorporación de modelos tecnológicos 

contextualizados e inapropiados, entre otros (Leff, 2010). 

Esta realidad global, se puede reconocer de manera tangible en la Institución Educativa 

Distrital Porfirio Barba Jacob, en donde se observa en la comunidad la falta de reflexión y acción 

acerca de la separación de residuos -a pesar de tener contenedores diferenciados- el uso eficiente 

de la energía, el gasto innecesario de agua, la tendencia al consumo inconsciente, el desecho de 

hojas de papel sin motivos aparentes y la despreocupación hacia el cuidado de las zonas verdes 

aledañas al colegio, entre otros. 

En este aspecto, se responsabiliza directamente a los docentes que orientan en el área de 

ciencias naturales, a pesar de ser una propuesta teóricamente interdisciplinar (MEN, 2005), quienes 

han incluido en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) componentes enfocados en la disposición 

y uso de residuos sólidos, en la utilización consciente del agua y la tenencia responsable de 

mascotas, dirigiendo actividades como talleres de reciclaje, separación de residuos, recolección 

diaria de bolsas de refrigerios, formación de líderes ambientales y conmemoraciones de días 

especiales aludiendo al estado actual e importancia del cuidado de los recursos naturales, entre 

otras.  A pesar de ello, es notorio que los estudiantes entienden la educación ambiental como una 

serie de actividades supervisadas que giran en torno al colegio y que difícilmente pueden 

exteriorizarse hacia sus hogares y, aún más, volverse hábitos para ellos. Lo que indica que las 

estrategias utilizadas no están siendo efectivas en la medida en que conlleven a la reflexión y a la 

acción como proceso de interiorización de manera que se logre generar finalmente una cultura 

ambiental. 

Por todo lo anterior, se entiende la necesidad de fomentar estrategias educativas con el fin 

de promover comportamientos conscientes, que aporten a la mitigación del deterioro ambiental, 

de manera reflexiva y eficiente. Proponiéndose de esta manera el fortalecimiento de conductas 

ambientales sustentables, las cuales se entienden como “el conjunto de acciones deliberadas y 
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efectivas que resultan en la protección de los recursos naturales y socioculturales del planeta” 

(Corral V. , 2010, pág. 33).  

Es por ello que se plantean acciones interdisciplinares, de manera que se interprete, analice 

y solucionen los problemas de manera totalizante (Ramírez A. , 2012), enfoque que permite 

integrar la educación ambiental con la educación económica y financiera como mecanismo para 

la construcción de una racionalidad productiva, direccionada sobre las bases de la equidad social 

y de la sustentabilidad económica (Leff, 2010). 

Para tal fin, en este documento se plantean actividades para los grados quinto y sexto como 

resultado posterior a la definición de un marco teórico de referencia, la descripción del contexto 

de los estudiantes y los resultados de una caracterización de éstos, en cuanto a la orientación hacia 

las conductas ambientales sustentables, el nivel de alfabetización económica y un componente 

sobre educación ambiental. 

 

Objetivo 

Fortalecer conductas ambientales sustentables en los estudiantes de la Institución Educativa 

Distrital Porfirio Barba Jacob, por medio del ejercicio transversal de la educación ambiental y la 

educación económica y financiera 

 

Marco de referencia 

Para la comprensión de esta propuesta, resulta necesario identificar aspectos teóricos 

esenciales que le permitan a los docentes esclarecer no sólo las acciones que identifican cada 

conducta ambiental sustentable, sino también los ejes centrales de la educación económica y 

financiera que permite transversalizar la propuesta. 

 Conductas ambientales sustentables 

La siguiente tabla delimita, de manera conceptual, las siete conductas que se proponen para 

ser fortalecidas por medio de la aplicación de esta propuesta transversal. 

Conductas Ambientales Sustentables 

Efectividad Deliberación 

Se refiere a las respuestas esperadas ante 

requerimientos, es decir, es la tendencia a 

responder de manera hábil ante las exigencias 

o requerimientos sustentables, los cuales 

incluyen los relacionados con el medio físico, 

las exigencias normativas de los grupos 

sociales y las disposiciones individuales que se 

autogeneran para obligarse a actuar de manera 

Esta es la conducta que “debe producirse 

teniendo el propósito o la intención específica 

de cuidar el ambiente y propiciar el bienestar 

humano y de otros organismos en el entorno” 

(Corral & de Queiroz, 2004, pág. 12), esto 

implica la disposición a involucrarse o 

participar en acciones de protección o en el 

cuidado de recursos (Corral, Tapia, Fraijo, 

Mireles, & Márquez, 2008) 
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responsable con sus semejantes y el ambiente 
(Corral & de Queiroz, 2004) 

Equidad Proecológica 

Se define como “el trato sin sesgo o 

favoritismo hacia las personas con las que se 

interactúa, independientemente de sus 

características físicas o demográficas, además 

de brindar oportunidades de acceso a todos al 

disfrute de recursos naturales y sociales” 

(Corral, García, Castro, Virmanontes & 

Limones, 2010, citado por Corral, 2012). 

Conjunto de acciones intencionales, dirigidas 

y efectivas que responden a requerimientos 

sociales e individuales que resultan de la 

protección del medio físico o natural)” (Corral 

2000, citado por Martínez, 2004, pág. 4) 

Altruismo Anticipación 

La conducta altruista tiene como objeto 

“maximizar los beneficios de otros con muy 

poco o ningún interés en los beneficios para sí 

mismo” (Corral V. , 2012, pág. 17), de esta 

manera los actos que ejecuta una persona lo 

hace con una intencionalidad dirigida a ayudar 

a otros aun sabiendo que se privará de algo por 

dicha actuación, lo que en concordancia con la 

sustentabilidad obedece a la necesidad de 

asegurar el mayor beneficio que sea posible 

para la mayor cantidad de individuos (Corral 

V. , 2012) 

La sustentabilidad sugiere considerar las 

necesidades de futuras generaciones, es por 

ello que la anticipación o propensión hacia el 

futuro resulta ser una conducta necesaria para 

el desarrollo sustentable. La anticipación 

incluye la necesidad de prever los efectos de 

las acciones propias, pensando en los 

beneficios y en los perjuicios que pueden 

ocasionar las mismas (Corral & de Queiroz, 

2004) 

Austeridad 

Se define como la limitación del consumo, se entiende como conducta sustentable si se reconoce 

que un consumo prudente y conservador es una característica exitosa para individuos que 

reconocen la incertidumbre del planeta debido a que en éste no existe seguridad del acceso pleno 

y continuo de los recursos necesarios para sobrevivir (De Young, 1999) 

Para que una persona tenga conductas austeras o frugales no solo es necesario que sea mesurada 

y eficiente con el uso de los recursos, sino que implica una decisión personal, para que la 

reducción del consumo y la evitación del desperdicio sean acciones voluntarias, limitando el 

lujo, la ostentación y la acumulación, posibilitando que se alcancen niveles de bienestar propio 

y probabilizan que otras personas puedan tener acceso a estos satisfactores conectados (Corral 

V. , 2010). 

 

De igual manera, se plantean las acciones específicas que dan cuenta del desarrollo de 

cada una de las conductas ambientales sustentables: 
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Ilustración 1. Acciones que fortalecen cada conducta ambiental sustentable. Adaptado de (Corral, Tapia, Fraijo, 

Mireles, & Márquez, 2008). 
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 Educación económica y financiera 

De acuerdo a los planteamientos de las Orientaciones pedagógicas para la educación 

económica y financiera, las temáticas a desarrollar se agrupan en dos ejes temáticos centrales: 

economía y finanzas, a su vez, cada uno se descompone en cuatro y cinco ámbitos conceptuales, 

respectivamente. Los siguientes cuadros ejemplifican los conceptos derivados de cada ámbito y su 

respectivo eje temático: 

ECONOMÍA 

Contextualización 

económica 

Indicadores 

económicos 

Desarrollo 

económico 

Políticas 

económicas 

 Los recursos 

 Noción de 

economía 

 Tipos de 
recursos 

 Escasez y 
abundancia de 

recursos 

 Uso, 

responsabilidad 

y cuidado de los 

Recursos 

 Bienes y 
servicios 

 Compra y venta 

 Oferta y 
demanda 

 Precio 

 Derecho a un 
ambiente sano 

 Sectores 

económicos 

 Definición de 
indicador y 

clases de 

indicadores 

 Indicadores 

económicos 

 Poder adquisitivo 

 Consumo 

 Calidad de vida 

 Índice de 
desarrollo 

humano 

 Inflación 

 Causas y efectos 

 Estrategias para 

afrontar la 

inflación 

 Producto interno 
bruto (PIB) 

 Tasa de cambio 

 Unidad de valor 

real (UVR) 

 Tasa de 
desempleo 

 Devaluación 
nominal y real 

 Índice de precios 
de vivienda 

usada (IPVU) 

 Crecimiento, 
desarrollo y 

bienestar 

económico 

 Cuidado y 

preservación de 

los recursos 

 Prácticas de 
consumo 

responsable 

 Conceptualización 
básica de 

Desarrollo 

sostenible 

 Economía 
solidaria 

 Crisis económica 

 Distribución de la 
riqueza 

 Ciclo económico 

 Noción de 

emprendimiento 

 

 Noción básica de 
normas y políticas 

 Funciones del estado 

 Derechos 
económicos, sociales 

y culturales. 

 Importación y 
exportación 

 Definición Ingresos 

y gastos de la Nación 

 Definición de 
Impuestos 

responsabilidad en el 

pago de impuestos 

 Participación 
ciudadana 

 Ley general defensa 
del consumidor 

 Definiciones básicas 

de política 

monetaria, 

económica y fiscal. 

 Regalías 

 Devaluación, 
evaluación 

 Globalización 
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FINANZAS 

Contextualizació

n financiera 
Presupuesto 

Ahorro e 

inversión 

Manejo de las 

deudas 

Sistema 

financiero 

 El dinero: su 

historia, 

características y 

uso 

 Definición de 

finanzas 

 Finanzas 

familiares 

 Hábitos 

financieros 

 ¿Que son las 

facturas? 

 Interés 

 Ganancia y 

perdida 

 Hábitos 

financieros 

 Costo y 

sobrecosto 

 Influencia de los 

hábitos 

 financieros en la 

economía del 

país. 

 Definición y 

cálculo de Tasa 

de interés 

(Nominal 

 y efectiva, TIO, 

TIR) 

 Necesidade

s y deseos 

 Definición 

de 

presupuest

o 

 Tipos de 

Ingresos 

 Tipos 

gastos 

 Presupuest

o personal 

 Presupuest

o familiar 

 Partes de 

un 

presupuest

o 

 Fuentes de 

ingreso 

 Funciones 

y uso del 

presupuest

o 

 Elaboració

n de 

presupuest

o 

 Seguimient

o y 

evaluación 

del 

presupuest

o 

 Definición 

de ahorro 

 Que es una 

meta 

 Manejo 

adecuado de 

 recursos 

 Planteamient

o de metas 

 personales y 

familiares 

 Plan de 

ahorro 

 Tipos de 

ahorro y 

riesgos: legal 

e ilegal, 

formal e 

informal. 

 Propósitos y 

beneficios 

del ahorro 

 Seguimiento 

al plan de 

ahorro 

 Definición 

de Inversión 

 Riesgos de 

las 

inversiones 

 Participación 

ciudadana 

 Protección 

de riesgos en 

el ahorro 

formal 

 Definición de deuda 

y préstamo 

 Tipos de préstamo 

 Manejo y 

compromisos del 

préstamo 

 Diferencia entre 

regalar, compartir y 

prestar. 

 ¿Para qué 

endeudarse? 

 Componentes de una 

deuda 

 Definición de 

Crédito y préstamo 

 Formas de 

endeudamiento 

 Ventaja y desventaja 

del endeudamiento 

 Tipos de crédito 

 Costos de un 

prestamos 

 Definición de usura 

 Toma de decisiones 

informadas 

 Consecuencias del 

manejo inadecuado 

de la deuda. 

(sobreendeudamient

o, historial 

crediticio, crisis 

económica) 

 Formas de 

endeudamiento 

(formal e informal) 

 Fuentes de crédito 

 Definición 

 Composición 

 Función 

(captación y 

colocación de 

recursos) 

 Productos y 

servicios 

financieros 

 Ventajas y 

desventajas de 

los productos y 

servicios 

financieros. 

 Tasas de 

interés. 

 Productos del 

Ahorro 

 Productos de 

crédito 

 Riesgos y 

seguros 

 Definición del 

Mercado de 

valores y 

funcionamiento 

 Mecanismos de 

protección del 

Sistema 

Financiero 

 Organismos 

gubernamental

es de asesoría 

política y 

económica. 
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 Ahorro para 

la vejez 

 Canales de 

atención y 

medios de pago 

 Mecanismos de 

protección. 

 Organismos 

multilaterales 

de crédito. 

 Cooperación 

económica. 

 Aseguradoras. 

Tomado de: ([MEN], Ministerio de Educación Nacional; [ASOBANCARIA], Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 2014, págs. 85-86) 

 Educación ambiental 

En Colombia, el SINA identifica la educación ambiental como un proceso que debe 

permitir al individuo: 

Comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, 

a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente (MEN & MinAmbiente, 

2002, pág. 18) 

Necesariamente esta postura, requiere de procesos interdisciplinares, por ello los propósitos 

de la educación ambiental deben ser integrales resaltando valores y actitudes, familia, convivencia 

escolar, resaltando el respeto por todas las formas de vida, logrando que el estudiante desarrolle 

habilidades de interpretación, reflexión, tolerancia, proposición, análisis, autoestima, igualdad y 

sentido de pertenencia, de manera que pueda saber ser y saber hacer en la sociedad (Rengifo, 

Quitiaquez, & Mora, XII Coloquio de Geocrítica, 2012). 

Desde los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) (Decreto 1743, 1994), los cuales se 

entienden como proyectos pedagógicos que tienen como objetivo promover el análisis y la 

comprensión de problemas y potencialidades de índole ambiental  a nivel local, regional y nacional 

a través de la generación de espacios de participación que permitan la implementación de 

dinámicas acordes al contexto (MEN, 2005), se proponen los siguientes ejes temáticos, los cuales 

deben ser adaptados a las problemáticas y necesidades propias de cada institución educativa: 
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Ilustración 2. Ejes temáticos PRAE. Fuente: elaboración propia 

Marco contextual 

La Institución Educativa Distrital Porfirio Barba Jacob, se encuentra ubicada en el 

suroccidente de la ciudad de Bogotá en la localidad de Bosa, está constituida por dos sedes 

ubicadas en la UPZ 85 (Ilustración 2) Bosa Central, la principal (Sede A) se encuentra en el barrio 

La Palestina y la sede B se ubica en el barrio Antonia Santos. 

 

Ilustración 2. Ubicación de la IED Porfirio Barba Jacob Sede B  (izquierda- mapa de Bogotá, derecha – mapa 

de la localidad) Adaptado de https://www.compensar.com/convenios-alianzas/Privilegios/red-tenderos.aspx y 

https://www.google.com.co/maps/place/Bosa,+Bogot%C3%A1/@4.6149765,-

74.1987711,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9e6fec7428e9:0x46c5252ef4b8d101!8m2!3d4.609896!4d-74.184721 

 

 Contexto ambiental 

En la localidad se encuentra el Humedal Tibanica, el cual se ubica a 1,8 km de distancia 

del colegio, ecosistema perteneciente al Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital dado su 

valor biológico, accesibilidad y ubicación, sin embargo, se encuentra en alerta naranja ya que está 

fuertemente deteriorado (Alcaldía Local de Bosa, 2017) 

El colegio limita con el río Tunjuelito, el cual presenta un alto nivel de contaminación y 

pérdida de la cobertura vegetal nativa en el área, lo cual se debe actividades de pastoreo, 

Uso de recursos 
(agua, 

electricidad, gas, 
etc.)

Biodiversidad
Manejo de 

residuos sólidos
Uso del suelo Contaminación

 

https://www.compensar.com/convenios-alianzas/Privilegios/red-tenderos.aspx
https://www.google.com.co/maps/place/Bosa,+Bogot%C3%A1/@4.6149765,-74.1987711,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9e6fec7428e9:0x46c5252ef4b8d101!8m2!3d4.609896!4d-74.184721
https://www.google.com.co/maps/place/Bosa,+Bogot%C3%A1/@4.6149765,-74.1987711,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9e6fec7428e9:0x46c5252ef4b8d101!8m2!3d4.609896!4d-74.184721
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disposición de  escombros y residuos y, la ocupación en zona de ronda, hechos que imposibilitan 

el crecimiento y desarrollo de las especies (Alcaldía Local de Bosa, 2017).  

Además de la contaminación hídrica, la ronda del río Tunjuelo ha presentado drásticas 

intervenciones, el 26 de julio de 2018, se inauguró la ampliación de la avenida Ciudad de Cali, 

ruta que se encuentra justo en frente del colegio (El Espectador, 2018), de igual manera, se están 

construyendo edificaciones destinadas a la venta de viviendas de interés social y prioritario, 

calculando la entrega de 6.123 unidades residenciales (Barbosa, 2018). Dichos acontecimientos 

han generado grandes transformaciones del paisaje, minimizando las áreas verdes aledañas a la 

institución y transformando la movilidad. 

 Contexto socioeconómico 

 

Tras aplicar una encuesta de caracterización a los estudiantes de grado quinto y sexto,  se 

pueden tipificar las familias (Quintero Á. , 2007), siendo en su mayoría (44%) de tipo nuclear, 

18% extensa, 18% monoparental, 13% ensamblada con padres separados y 6% ensamblada 

extensa. La cantidad de hijos oscila entre 2 y 4 en el 67% de los encuestados, encontrado casos 

aislados de hijo único y familias con más de 7 hijos. 

Habitan en apartamentos o casas en un rango de distancia de hasta 3 kilómetros de distancia 

(Bosa Santa Fe), por ello el 24% de los estudiantes deben movilizarse en ruta, 6% en bicicleta y 

70%caminando. De las viviendas el 74% son utilizadas en calidad de arriendo, 10% son de tipo 

familiar y 16% propias. 

En relación con los padres, se identifica que el 55% obtuvieron el título de bachilleres, el 

32% sólo cursaron la primaria, el 8% tienen formación técnica o tecnológica, el 5% son 

profesionales y ninguno tiene estudios de postgrado. 

 En cuanto a las ocupaciones laborales se reconoce que en la localidad sobresalen empleos 

relacionados con actividades de comercio, restaurantes y hoteles (30.7%), servicios sociales, 

personales y comunales (20.5%), industria manufacturera (22.7%), transporte y comunicaciones 

(10.6%). La tasa de desempleo (14%) es superior a la de la ciudad (13.1%) (IED Porfirio Barba 

Jacob, 2010) 

Metodología del proyecto transversal 

Asumiendo, como modelo pedagógico el aprendizaje significativo, el cual, de acuerdo a 

Ausubel (2002), se caracteriza porque 

 Los estudiantes no comienzan su aprendizaje de cero, esto es, como mentes en blanco, sino 

que aportan a ese proceso de dotación de significados sus experiencias y conocimientos, 

de tal manera que éstos condicionan aquello que aprenden y, si son explicitados y 

manipulados adecuadamente, pueden ser aprovechados para mejorar el proceso mismo de 

aprendizaje y para hacerlo significativo. El papel del docente está, pues, en llevar a cabo 

esa manipulación de manera efectiva (Ausubel, citado en Rodríguez, 2011, pág. 32). 
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Eco-nómico se plantea desde la articulación de los ejes temáticos de la educación 

económica y financiera y de la educación ambiental (Ilustración 4), los cuales se involucran en el 

fortalecimiento específico de cada conducta ambiental sustentable. Para ello se postulan principios 

que permiten la formación integral de los sujetos desde una perspectiva ética sustentable, en la que 

se promueva: 

La construcción de valores para que las prácticas de cuidado ambiental no decaigan. Los 

valores sobre los que hace énfasis son: la cooperación, la convivencia, los bienes comunes, 

la reciprocidad, la solidaridad, la comunicación, la responsabilidad, la solidaridad, el 

compromiso social, la seguridad, el entusiasmo, la generosidad y la capacidad para asumir 

riesgos (Ramírez & Antero, 2014, pág. 306). 

 

Ilustración 4. Articulación entre los conceptos de las educación económica y financiera y las conductas ambientales 

sustentables. Fuente: Autor 

De esta manera se plantean tres principios básicos, los cuales se articulan (Figura 4) entre sí 

permitiendo el fortalecimiento de las conductas ambientales sustentables, específicas para cada 

uno de ellos.  

1. Educar desde la economía ecológica: 

Permite la integración de principios económicos en la educación ambiental desde un 

enfoque de sustentabilidad, reconociendo “el impacto de las actividades humanas sobre el medio 

ambiente, desde un sistema económico que incorpora en su extremo los procesos de extracción de 

recursos naturales y excreción de desechos”  (Cuadra, Véliz, Sandoval, & Castro, 2017, pág. 157), 

siendo el medio ambiente el protagonista al considerarse un sistema finito que esta estrechamente 

relacionado con la economía (Rosas, Santiago, & Juárez, 2014). Sus principios fundamentales son 

(Rojas & Salazar, 2018) :  
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Ilustración 5. Principios fundamentales de la economía ecológica. Adaptado de (Rojas & Salazar, 2018). 

2. El aprendizaje social como basamento formativo para el fortalecimiento de las 

conductas:  

Reconocer al docente como sujeto modelo que permite, desde sus propias prácticas, el 

fortalecimiento de conductas en sus estudiantes, supuesto que parte de la teoría del aprendizaje 

social, en la que 

“Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de la observación, por 

medio de modelado: al observar a los demás, nos hacemos idea de cómo se efectúa las 

conductas nuevas y posteriormente, esta información nos sirve como guía” (Bandura, 

1987). 

3. El consumo responsable como fundamento orientador de las prácticas ambientales:  

Promover la formación desde un enfoque cuidadoso con el ambiente y las personas, desde el uso 

racional y consciente frente al consumo innecesario y excesivo, que permita “erradicar la pobreza, 

facilita la respiración de las plantas y el cuidado del ambiente, mejora la distribución de los 

recursos, (sociales, ecológicos, económicos) entre todos los habitantes de La Tierra, y da una gran 

satisfacción a quien lo practica” (Ozonalia, citado en Salas, 2009, pág. 24).  

Dicotomía ecosistémica 

Por una parte, hay 
insostenibilidad entre los 
residuos producidos y la 
capacidad de asimilación 

de los ecosistemas; 

La extracción de los 
recursos que supere 
dicha capacidad de 

reuperación ecosistémica 
conduce, de manera 

inevitable, a la 
recuperación de los 

recursos

Ley de la 
conservación de la 

materia y la energía

Todo material que es 
utilizado en actividades 

humanas, se convierte en 
desechos

Ley de la entropía 

La energía y la materia se 
degradan de manera 

irreversible y contínua
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Ilustración 6. Articulación de principios Eco-nómicos. Fuente: Autor 

 

A continuación, se presentan los contenidos referentes a cada grupo de grados, 

identificando las competencias asignadas para la educación económica y financiera, las cuales 

fueron adaptadas de las orientaciones pedagógicas que llevan este mismo nombre (MEN & 

ASOBANCARIA, 2014) y los estándares de competencias para ciencias naturales, matemáticas, 

lenguaje y ciencias sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

En cada columna se describe el grupo de grados para los que se plantean las temáticas, el 

eje ambiental que articula los contenidos, el eje temático (economía y finanzas), el ámbito 

conceptual correspondiente a cada eje, describiendo los conceptos derivados y la pregunta clave 

para cada uno y finaliza con las conductas ambientales sustentables sujetas a fortalecimiento por 

cada uno de éstos. 

Posteriormente se ejemplifica con actividades la manera de dar operatividad a dichos 

contenidos, específicamente en los grados quinto y sexto. 
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PROYECTO TRANSVERSAL ECO-NÓMICOS 

Área Competencias o estándares básicos de competencias 

Educación económica y 

financiera 

Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista ambiental, económico y financiero, son 
pertinentes para el bienestar personal y de la comunidad. 

Administrar racional y eficientemente los recursos ambientales, económicos y financieros que las y los estudiantes tienen a 
su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Planear las metas de carácter ambiental, económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

Ciencias Naturales 
Me identifico como ser 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 

Matemáticas 

Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas. 
Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. 
Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos. 

Lenguaje 

Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo la información que difunden. 
Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal.  
Identifico los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 

Ciencias sociales 
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 
consecuencias que resultan de esta relación 

Grados 
Eje 

ambiental 
Eje temático Ámbito conceptual Conceptos derivados Pregunta clave 

Conducta 
ambiental 

sustentable 

1° - 3° 

Uso de 
recursos 

 
 

Economía 

Contextualización 
económica 

Los recursos: tipos, 
responsabilidad, uso y 

cuidado 

¿Qué son los recursos, cómo los cuido y 
cuáles son las consecuencias de no 
hacerlo? 

Proecológica 
Anticipación 

Indicadores 
económicos 

Indicadores 
económicos 

¿Cómo puedo tomar decisiones 
adecuadas teniendo en cuenta la 
relación entre algunos indicadores y 
recursos? 

Efectividad 
Deliberación 

Desarrollo 
económico 

Crecimiento, desarrollo 
y bienestar económico 

¿Cómo evidencio y valoro los cambios en 
los recursos y su relación con el 
desarrollo de mi entorno? 

Equidad 
Anticipación 

Altruismo 

Políticas 
económicas 

Noción básica de 
normas y políticas 

¿Qué medidas ayudan a cuidar los 
recursos de manera que se favorezca el 
bienestar de todos? 

Austeridad 
Efectividad 
Altruismo 

Finanzas 
Contextualización 

financiera 
El dinero 

¿Por qué son importantes los recursos 
con los que cuento y cómo los cuido? 

Anticipación 
Proecológica 
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Presupuesto Necesidades y deseos 
¿De qué manera puedo colaborar con la 
organización de los ingresos y gastos de 
mi familia? 

Equidad 
Efectividad 

Ahorro e inversión 
Ahorro, metas, manejo 
adecuado de recursos 

¿Qué recursos ahorro, para qué lo hago y 
cómo los utilizo adecuadamente? 

Anticipación 
Efectividad 

Manejo de las 
deudas 

Deuda, tipos de 
préstamo, 

compromisos 

¿Qué recursos presto, me prestan y 
cómo cumplo mis compromisos? 

Altruismo 
Deliberación 

Sistema financiero 
Definición, 

composición y función 
del sistema financiero 

¿En qué lugares se utiliza el dinero y 
para qué sirven algunos servicios y 
productos financieros? 

Equidad 
 

 

PROYECTO TRANSVERSAL ECO-NÓMICOS 

Área Competencias o estándares básicos de competencias 
Educación económica y 

financiera 

Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista ambiental, económico y financiero, son 
pertinentes para el bienestar personal y de la comunidad. 

Administrar racional y eficientemente los recursos ambientales, económicos y financieros que las y los estudiantes 
tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Planear las metas de carácter ambiental, económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

Ciencias Naturales Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos 
que permiten el desarrollo de tecnologías. 

Matemáticas Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, 
utilizando rangos de variación. 
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o 
experimentos. 

Lenguaje Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten, para utilizarla en la creación 
de nuevos textos. 

Ciencias sociales Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, 
políticas y económicas que resultan de ellas. 

Grados Eje ambiental Eje temático Ámbito conceptual Conceptos derivados Pregunta clave Conducta 
ambiental 

sustentable 
4° - 5° 

Biodiversidad Economía 
Contextualización 

económica 

Noción de economía, 
escasez y abundancia 

de recursos 

¿Cómo adquiero y preservo los 
recursos tangibles e intangibles? 

Proecológica 
Anticipación 
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Indicadores 
económicos 

Definición y clases de 
indicadores, poder 

adquisitivo y consumo 

¿Cómo los indicadores económicos se 
relacionan con la adquisición de 
recursos tangibles e intangibles? 

Efectividad 
Deliberación 

Desarrollo 
económico 

Cuidado y 
preservación de los 

recursos, prácticas de 
consumo responsable 

¿Cómo el adecuado manejo de los 
recursos tangibles e intangibles, 
contribuye al desarrollo de mi 
entorno? 

Equidad 
Anticipación 
Efectividad 

Políticas 
económicas 

Funciones del Estado, 
derechos económicos, 
sociales y culturales 

¿Cómo usar solidariamente los 
recursos tangibles e intangibles de 
acuerdo con las medidas que 
favorecen el desarrollo de mi 
entorno? 

Austeridad 
Efectividad 
Altruismo 

Finanzas 
Contextualización 

financiera 

Definición de finanzas, 
finanzas familiares y 
hábitos financieros 

¿Cómo mis hábitos contribuyen al 
cuidado de los recursos tangibles e 
intangibles y a las finanzas 
personales? 

Austeridad 
Efectividad 

 

Presupuesto 
Tipos de ingresos, 

tipos de gastos 
¿Qué hábitos me permiten organizar y 
cuidar los recursos? 

Proecológica 
Anticipación 

Ahorro e inversión 

Planteamiento de 
metas 

personales y 
familiares 

¿Cómo mis hábitos de ahorro de los 
Recursos tangibles contribuyen a 
cumplir metas? 

Anticipación 
Austeridad 
Efectividad 

Manejo de las 
deudas 

Diferencia entre 
regalar, compartir y 
prestar, ¿Para qué 

endeudarse? 

¿Cómo el uso de los préstamos nos 
acerca o aleja de nuestras metas? 

Anticipación 
Austeridad 
Efectividad 

Sistema financiero 

Función (captación y 
colocación de 

recursos), productos y 
servicios financieros 

¿Cómo se relaciona el entorno 
financiero con el manejo de los 
recursos familiares? 

Efectividad 
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PROYECTO TRANSVERSAL ECO-NÓMICOS 

Área Competencias o estándares básicos de competencias 
Educación económica y 

financiera 

Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista ambiental, económico y financiero, son 
pertinentes para el bienestar personal y de la comunidad. 

Administrar racional y eficientemente los recursos ambientales, económicos y financieros que las y los estudiantes tienen a 
su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Planear las metas de carácter ambiental, económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

Ciencias Naturales Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias 
de la acción del ser humano sobre ellos. 

Matemáticas Interpreto, produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. (diagramas de 
barras, diagramas circulares.) 
Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, 
entrevistas). 

Lenguaje Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fi n de afianzar mis 
actitudes de respeto y tolerancia. 

Ciencias sociales Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las 
características 
físicas de su entorno. 

Grados Eje 
ambiental 

Eje temático Ámbito conceptual Conceptos derivados Pregunta clave Conducta 
ambiental 

sustentable 
6° - 7° 

Manejo 
de 

residuos 
sólidos 

Economía 
Contextualización 

económica 
Bienes y servicios 

¿Cómo nos beneficia cuando los recursos 
se convierten en bienes y servicios con 
valor económico? 

Proecológica 
Anticipación 

Indicadores 
económicos 

Calidad de vida, índice 
de desarrollo humano, 

inflación causas y 
efectos 

Al consumir ¿Cómo puedo elegir bienes 
y servicios de acuerdo con mi situación y 
entorno? 

Efectividad 
Deliberación 

Desarrollo 
económico 

Conceptualización 
básica de Desarrollo 
sostenible, economía 

solidaria 

¿Cómo la producción y consumo 
solidarios 
de los bienes y servicios contribuyen al 
desarrollo de mi entorno? 

Equidad 
Anticipación 

Altruismo 

Políticas 
económicas 

Importación y 
exportación, definición 
Ingresos y gastos de la 
Nación, definición de 

¿Cómo las decisiones del Gobierno 
Nacional se relacionan con la producción 
y consumo de bienes y servicios de las 
personas? 

Austeridad 
Efectividad 
Altruismo 
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Impuestos 
responsabilidad en el 

pago de impuestos 

Finanzas 

Contextualización 
financiera 

¿Qué son las facturas?, 
interés, ganancia y 

perdida 

¿Cómo el consumo de bienes y servicios 
y 
los hábitos financieros responsables se 
relacionan con la calidad de vida 
familiar? 

Austeridad 
Equidad 

Presupuesto 

Presupuesto personal, 
presupuesto familiar y 

partes de un 
presupuesto 

¿Cómo en un presupuesto se reflejan 
hábitos financieros responsables, 
relacionados con la compra de bienes y 
servicios? 

Anticipación 
Efectividad 

Ahorro e inversión 

Plan de ahorro, tipos, 
propósitos y beneficios, 
seguimiento al plan de 
ahorro. Definición de 

Inversión 

¿De qué forma el consumo responsable 
de 
bienes y servicios favorece el ahorro y la 
inversión? 

Proecológica 
Austeridad 

Anticipación 

Manejo de las 
deudas 

Componentes de una 
deuda, definición de 
crédito y préstamo, 

formas de 
endeudamiento, 

ventajas y desventajas 
del endeudamiento 

¿Qué se debe tener en cuenta antes de 
decidir adquirir un préstamo?  

Anticipación 
Austeridad 
Efectividad 

Sistema financiero 

Ventajas y desventajas 
de los productos y 

servicios financieros, 
tasas de interés, 

productos del ahorro y 
de crédito 

¿Cómo los hábitos financieros 
responsables influyen en el 
cumplimiento de metas y en el bienestar 
propio y general? 

Anticipación 
Efectividad 
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PROYECTO TRANSVERSAL ECO-NÓMICOS 

Área Competencias o estándares básicos de competencias 
Educación económica y 

financiera 

Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista ambiental, económico y financiero, 
son pertinentes para el bienestar personal y de la comunidad. 

Administrar racional y eficientemente los recursos ambientales, económicos y financieros que las y los estudiantes 
tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Planear las metas de carácter ambiental, económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

Ciencias Naturales Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de 
energía 
y su interacción con la materia. 

Matemáticas Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una curva que representa en el plano 
cartesiano situaciones de variación. 
Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en 
la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón). 
Justifico la pertinencia de utilizar  unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. 

Lenguaje Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones del lenguaje no verbal. 

Ciencias sociales Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de identidad, 
promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia 

Grados Eje ambiental Eje temático Ámbito conceptual Conceptos derivados Pregunta clave Conducta 
ambiental 

sustentable 
8° - 9° 

Contaminación Economía 

Contextualización 
económica 

Compra y venta, oferta 
y demanda, precio, 

sectores económicos 

¿De qué manera se releja en mi 
entorno la relación entre la 
abundancia o escasez de bienes y 
servicios y su valor en diferentes 
Sectores económicos? 

Proecológica 
Deliberación 

Indicadores 
económicos 

Estrategias para 
afrontar la inflación, 
PIB, tasa de cambio, 

UVR 

¿Cómo nos impacta  la relación 
directa entre la inflación y la 
variación del precio de los bienes y 
servicios? 

Anticipación 
Austeridad 

Desarrollo 
económico 

Crisis económica, 
distribución de la 

riqueza 

¿Cómo el crecimiento y el desarrollo 
económico de mi entorno 
determinan el consumo de bienes y 
servicios? 

Equidad 
Anticipación 
Efectividad 

Políticas 
económicas 

Participación 
ciudadana, 

¿Cómo se puede contribuir con las 
políticas económicas del país, al 

Efectividad 
Equidad 
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Ley general defensa 
del consumidor 

producir, distribuir  y/o consumir 
bienes y servicios? 

Finanzas 

Contextualización 
financiera 

Hábitos financieros, 
costo y sobrecosto, 

influencia de los 
hábitos 

financieros en la 
economía del país 

¿Qué hábitos financieros 
responsables puedo desarrollar para 
aportar a las  finanzas de mi familia? 

Austeridad 
Proecológica 
Efectividad 

Presupuesto 

Fuentes de ingreso, 
funciones, uso y 
elaboración del 

presupuesto. 

¿Cómo utilizar de manera adecuada 
un presupuesto que evidencie 
hábitos financieros responsables 
que favorezcan el bienestar personal 
y familiar? 

Austeridad 
Proecológica 
Efectividad 

Ahorro e inversión 

Riesgos de las 
inversiones, 

participación 
ciudadana 

¿Cómo incluyo en un plan de ahorro 
e inversión metas relacionadas con 
el bienestar familiar? 

Efectividad 
Equidad 

Altruismo 

Manejo de las 
deudas 

Formas, ventaja y 
desventaja del 

endeudamiento, tipos 
de crédito, costos de 

un prestamos, 
definición de usura, 
toma de decisiones 

informadas 

¿Cómo elaborar un plan para 
manejar las deudas y tomar 
decisiones informadas? 

Anticipación 
Austeridad 
Efectividad 

Sistema financiero 

Riesgos y seguros, 
definición del Mercado 

de valores y 
funcionamiento, 
mecanismos de 

protección del Sistema 
Financiero, 
organismos 

gubernamentales de 
asesoría política y 

económica 

¿Cómo elegir, de manera 
responsable e informada, entidades, 
servicios y productos del sistema 
financiero, acordes con las 
necesidades propias y de su 
entorno? 

Anticipación 
Efectividad 
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PROYECTO TRANSVERSAL ECO-NÓMICOS 

Área Competencias o estándares básicos de competencias 
Educación económica y 

financiera 

Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista ambiental, económico y financiero, son 
pertinentes para el bienestar personal y de la comunidad. 

Administrar racional y eficientemente los recursos ambientales, económicos y financieros que las y los estudiantes tienen a 
su disposición para afrontar los cambios del entorno. 
Planear las metas de carácter ambiental, económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los estudiantes. 

Ciencias Naturales Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo 
tecnológico; analizo críticamente las implicaciones de sus usos. 

Matemáticas Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. 
Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. 

Lenguaje Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 
Expreso respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo, en las situaciones comunicativas en las que 
intervengo. 

Ciencias sociales Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de la 
aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la 
situación 
de Colombia en este contexto. 

Grados Eje 
ambiental 

Eje temático Ámbito conceptual Conceptos derivados Pregunta clave Conducta 
ambiental 

sustentable 

10° - 
11° 

Uso del 
suelo 

Economía 

Contextualización 
económica 

Derecho a un ambiente 
sano 

¿Qué estrategias propone para un 
adecuado manejo y uso de bienes y 
servicios en su entorno? 

Proecológica 
Anticipación 
Efectividad 

Indicadores 
económicos 

Tasa de desempleo, 
devaluación nominal y 

real, IPVU 

¿Qué relación existe entre los diferentes 
indicadores económicos y la equidad o 
inequidad económica de un país? 

Equidad 
Altruismo 

Desarrollo 
económico 

Ciclo económico, 
noción de 

emprendimiento 

¿Cómo la distribución de la riqueza y las 
crisis económicas influyen en el  
crecimiento y desarrollo presente y 
futuro de un país? 

Equidad 
Altruismo 

Anticipación 

Políticas 
económicas 

Definiciones básicas de 
política monetaria, 
económica y fiscal, 

regalías, devaluación, 
evaluación, 

globalización 

¿Cómo la participación ciudadana se  
convierte en un instrumento que influye 
en la formulación de las políticas de su 
entorno? 

Efectividad 
Deliberación 

 



146 

 

Finanzas 

Contextualización 
financiera 

Definición y cálculo de 
Tasa de interés 

(Nominal 
y efectiva, TIO, TIR) 

¿Cómo los hábitos financieros de las 
personas influyen en la economía de su 
departamento  o de su país? 

Anticipación 
Efectividad 

Presupuesto 
Seguimiento y 
evaluación del 
presupuesto 

¿Cómo los hábitos financieros 
informados y responsables influyen en 
el presupuesto familiar, Departamental 
o Nacional? 

Efectividad 
Anticipación 

Ahorro e inversión 
Protección de riesgos 
en el ahorro formal, 
ahorro para la vejez 

¿Cómo el ahorro e inversión de las 
familias se reflejan en el desarrollo de mi 
departamento y de mi país? 

Austeridad 
Anticipación 
Efectividad 

Manejo de las 
deudas 

Consecuencias del 
manejo inadecuado de 

la deuda. 

¿Cómo el endeudamiento familiar se 
refleja en el desarrollo de mi 
departamento o país?  

Proecológica 
Austeridad 

Anticipación 

Sistema financiero 

Canales de atención y 
medios de pago, 
mecanismos de 

protección, organismos 
multilaterales de 

crédito, cooperación 
económica, 

aseguradoras 

¿Cómo las diferentes opciones del 
sistema financiero pueden facilitar el 
logro de metas? 

Austeridad 
Efectividad 

Anticipación 
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Ejemplo de actividades 

Grado Quinto CAS Equidad, anticipación y efectividad 

Caracterización Educación económica y 

financiera 
Ciencias naturales Ciencias sociales 

Competencia Planear las metas de 

carácter ambiental, 

económico y financiero 

de corto, mediano y largo 

plazo que respondan a las 

necesidades propias y de 

la comunidad a la que 

pertenecen las y los 

estudiantes. 

Identifico 

transformaciones en 

mi entorno a partir de 

la aplicación de 

algunos principios 

físicos, químicos y 

biológicos que 

permiten el desarrollo 

de tecnologías. 

Reconozco algunas 

características físicas 

y culturales de mi 

entorno, su 

interacción y las 

consecuencias 

sociales, políticas y 

económicas que 

resultan de ellas. 

Desempeño 

¿Cómo el adecuado 

manejo de los recursos 

tangibles e intangibles, 

contribuye al desarrollo 

de mi entorno? 

Explica la importancia 

de los factores bióticos 

y abióticos para el 

mantenimiento del 

equilibrio en los 

ecosistemas 

Clasifico y describo 

diferentes 

actividades 

económicas en 

diferentes sectores 

económicos y 

reconozco su 

impacto en las 

comunidades 

Temáticas Economía (desarrollo 

económico): Cuidado y 

preservación de los 

recursos, prácticas de 

consumo responsable 

Ecología: ecosistemas, 

factores bióticos y 

abióticos, equilibrio 

ecológico 

Actividades 

económicas, sectores 

económicos 

Objetivo Fortalecer las conductas ambientales sustentables de equidad, anticipación 

y efectividad por medio de la reproducción y resiembra de plantas 

Metodología 

 

Una planta para todos 
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Grado Sexto CAS Altruismo, anticipación y conducta proecológica 

Caracterización Educación económica y 

financiera 
Ciencias naturales Matemáticas 

Competencia Planear las metas de 

carácter ambiental, 

económico y financiero 

de corto, mediano y 

largo plazo que 

respondan a las 

necesidades propias y de 

la comunidad a la que 

pertenecen las y los 

estudiantes. 

Identifico 

transformaciones en mi 

entorno a partir de la 

aplicación de algunos 

principios físicos, 

químicos y biológicos 

que permiten el 

desarrollo de 

tecnologías. 

Comparo e interpreto 

datos provenientes de 

diversas fuentes 

(prensa, revistas, 

televisión, 

experimentos, 

consultas, 

entrevistas). 

Desempeño 

¿De qué forma el 

consumo responsable de 

bienes y servicios 

favorece el ahorro y la 

inversión? 

Aplica los paso del 

método científico para 

abordar el análisis de un 

problema del entorno 

Realiza cálculos 

numéricos, organiza la 

información en tablas, 

elabora 

representaciones 

gráficas y las 

interpreta 

Temáticas Finanzas (ahorro e 

inversión): Plan de 

ahorro, tipos, propósitos 

y beneficios, 

seguimiento al plan de 

Pensamiento científico 
Variación directa e 

indirecta 

 

Ideas previas

•¿Para qué sirven las plantas del cuadro vivo del aula?

•¿Qué cuidados requieren estas plantas?

Vinculación

•Consulta a familiares ¿qué cuidados necesita una planta para poder vivir?

•Vinculación en áreas: sectores económicos (ciencias sociales), factores abióticos y 
bióticos (ciencias naturales)

Resiembra

•Proceso de reproducción de plantas, usando los empaques plásticos de refrigerios

•Definición de equipos y roles para cuidado de plantas (riego, limpieza, resiembra, etc)

Entrega de plantas

•Entrega de plantas a demás estudiantes de la institución, como proceso de adopción en 
el hogar
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ahorro. Definición de 
Inversión 

Objetivo Fortalecer las conductas ambientales sustentables altruismo, anticipación y 

proecológica por medio de procesos de separación, almacenamiento y venta 

de residuos sólidos reciclables. 

Metodología 

 

Ahorrando basura 
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