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Resumen 

 

El contacto con la Naturaleza es fundamental para el desarrollo infantil e influye en la 

formación de las percepciones ambientales. En el contexto urbano, las escuelas 

representan un entorno adecuado para iniciar y fortalecer la relación con la Naturaleza. 

Se analizó la influencia del sexo, presencia o ausencia de áreas verdes escolares y tipo 

de financiamiento escolar en las percepciones ambientales (ecocéntricas o 

antropocéntricas) de los niños de tercer grado (n=207) de ocho escuelas urbanas en la 

provincia de Heredia. Las percepciones ambientales se evaluaron a través de una 

encuesta (análisis cuantitativo) y de dibujos, entrevistas y observación no participante 

(análisis cualitativo) del grupo meta, para posteriormente triangular los resultados. El 

análisis cuantitativo sugirió que el ecocentrismo marcado estuvo ligado a: a) la 

presencia de áreas verdes en las escuelas y al contacto directo que los estudiantes 

tengan con ellas y b) el sexo, en donde el sexo femenino fue más ecocéntrico (análisis 

multinivel percepción= 16,36 -5,24 sexo masculino +5,36 escuelas con área verde). Sin 

embargo, los resultados del análisis cualitativo también demostraron que el grupo 

meta en general, fue más ecocéntrico de lo que se esperaba (sexo masculino y escuelas 

SAV). Además, a través de las metodologías cualitativas se evidenciaron otros factores 

que influyeron en la postura ambiental del grupo meta: c) el enfoque ambiental de las 

maestras, d) la relación cercana con ellas (sentimientos y emociones), y e) el tipo de 

financiamiento  escolar. Con base en los resultados, se manifiesta la importancia de 

incluir espacios verdes en las escuelas, para que los niños tengan una interacción 

directa. Asimismo, es fundamental promover en la escuela, la enseñanza de una ética 

ambiental que enfatice la interconexión entre humanos y demás elementos del 

ecosistema, entendiendo el valor intrínseco de la Naturaleza.  Dicha enseñanza debe 

construirse sobre acciones y ejemplos de las maestras y autoridades escolares para 

generar un cambio real de consciencia ambiental. 
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Abstract 

 

 

Contact with nature is fundamental for children’s development and it is during 

childhood that the different environmental perceptions are created. However, cities do 

not provide many opportunities to directly interact with nature, therefore schools 

would represent an appropriate environment to initiate and strengthen the relationship 

with it. The current research analysed the influence of sex, presence or absence of green 

areas in schools and the kind of school funding on environmental perceptions 

(ecocentric or antrophocentric) of 3rd grade children (n=207) from eight urban schools 

from the Heredia province. The environmental perceptions were evaluated through a 

survey (quantitative analysis) and drawings, interviews and non-participant 

observation (qualitative analysis) of the target group in order to subsequently perform 

methodological triangulation. The quantitative analysis suggested that the marked 

ecocentrism was linked to: a) presence of green areas in the schools and direct contact 

of students with them and b) sex, where female sex was more ecocentric (multilevel 

analysis perception= 16,36 -5,24 male sex +5,36 schools with green areas). The results of 

the qualitative analyses also demonstrated that in general the target group was more 

ecocentric than expected (male sex and SAV schools). Moreover, through qualitative 

methodologies other factors influencing the environmental attitude of the target group 

were revealed: c) the environmental focus of the teachers, d) close relationship with the 

teachers (feelings and emotions), and the kind of school funding. Based on the results, 

the importance of including green areas in schools in order to generate conditions for 

children to directly interact with them became clear. Likewise, it is fundamental that 

teaching of environmental ethics emphasizing the interconnection between humans 

and other elements of the ecosystem is promoted in schools, understanding the 

intrinsic value of nature. The mentioned education must be built up based on actions 

and examples from the teachers and school authorities in order to generate a real 

change of environmental awareness. 
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“Para los niños…el sentir es más importante que el saber. Si los hechos son las semillas que en lo 

posterior producirán conocimientos y sabiduría, entonces las emociones y las impresiones de las 

sensaciones son el suelo fértil en el cual las semillas deberán crecer.” 

Rachel Carson 

 

1. Introducción 
 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La crisis ambiental engloba y resume las demás crisis existentes en el planeta: crisis 

económica, política, cultural, social, alimentaria, entre otros (Barros Ortegón, 2010). La 

crisis de civilización que se vive en la actualidad se puede explicar, en palabras de Escobar 

(2011), de la siguiente manera: “El desarrollo y la modernidad involucran una serie de 

principios: el individuo racional, no atado ni a un lugar ni a una comunidad; la separación de la 

naturaleza y la cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento 

experto por encima de todo otro saber.” 

La concepción actual dominante con respecto a la Naturaleza es de tipo 

antropocéntrica. En América Latina la conquista europea legó la imagen de la Naturaleza 

como un “mundo salvaje” externo a los humanos, que debe ser domesticado para 

impulsar y mantener el desarrollo económico (Moura Carvalho, 2000; Gudynas, 2003; 

Barros Ortegón, 2010).  

Dentro de esos planteamientos, se considera que el pensamiento antropocéntrico es 

egoísta y se deriva como una creación social utilitarista, desde el imaginario colectivo de 

occidente (Barros Ortegón, 2010).  La postura antropocéntrica ha alterado los flujos de 

energía naturales que sostienen los ecosistemas; además de provocar la pérdida de nuestra 

capacidad innata de vincularnos con la Naturaleza (Gudynas, 2003; Priego et al. 2010).   
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Al reconocerla sólo como nuestra fuente de materia prima, se han creado políticas de 

protección de la utilidad de la Naturaleza (Rozzi, 1997), sin contemplar el valor de la 

conservación como un fin en sí mismo, respetando principios éticos y morales (Gudynas, 

2003).  

Con el modelo económico capitalista se ha generado un vínculo entre pobreza y 

degradación ecológica (Rocha, 2004) que se evidencia mucho más en las ciudades. El 

contexto cultural y económico de las ciudades, influye en la desvalorización de la 

Naturaleza y crea estereotipos y actitudes positivas o negativas hacia las diferentes formas 

de vida (Moncada et al. 2004).  

La planificación urbana no prioriza los espacios verdes, debido en gran medida a que 

la sociedad no posee una conciencia y actitud de respeto hacia la Naturaleza. Las 

reducidas zonas verdes en las ciudades inciden negativamente en la salud (Maller et al. 

2005) y crean sentimientos de inseguridad en las personas, al tratarse de un ambiente no 

natural (Grinde y Grindal, 2009), lo que se conoce como síndrome de déficit de la 

Naturaleza (Corraliza y Collado, 2011).  

En el caso de los niños, las investigaciones han demostrado que la desconexión del 

mundo natural afecta a su salud física y mental y, a su vez, genera una menor 

preocupación y respeto hacia el ambiente (Corraliza y Collado, 2011). En las ciudades, los 

niños experimentan la Naturaleza principalmente a través de los medios de comunicación 

(White, 2004); lo virtual reemplaza lo real. Lamentablemente, varias escuelas urbanas 

latinoamericanas no propician el contacto con la Naturaleza al reducir sus zonas verdes, 

bajo una perspectiva de optimizar el área para las necesidades que reconocen como 

prioritarias.  
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Sin embargo, existe otro enfoque filosófico en la relación de los humanos con la 

Naturaleza: el ecocentrismo. Esta postura valora la Naturaleza per se (Echavarren, 2010) y 

profiere una relevancia moral a los ecosistemas, que incluyen seres orgánicos y no 

orgánicos, además de los seres vivos (León, 2009). 

Si las escuelas incluyeran en sus políticas un enfoque ecocéntrico que aprecie a la 

Naturaleza por el valor intrínseco que posee, permitirían que los niños tengan un contacto 

directo con ella y estarían inculcando valores de respeto y solidaridad para que los niños 

desarrollen un sentimiento de unión con la Naturaleza. 

 

1.2 Propuesta de estudio 

 

La escuela es un lugar adecuado para propiciar el contacto de los niños con la 

Naturaleza, afianzando así su desarrollo físico, mental y psicológico (Kellert, 2003; López-

Torrecilla, 2009). La escuela puede ser una de las últimas oportunidades para reconectarlos 

con el mundo natural, al ser un entorno seguro para la interacción con el ambiente (White, 

2004). Además, la infancia es el período clave para inculcar valores ambientales (Kellert, 

2003).  

Los valores ambientales que se generen en la niñez van a influir en la concepción que 

las personas tengan sobre el entorno natural, y a la vez,  en las interacciones que tengan 

con éste (López-Torrecilla, 2009). Dos de los principales enfoques, que abordan la relación 

de los seres humanos con la Naturaleza, corresponden al ecocentrismo y 

antropocentrismo, los cuales fueron analizados en el presente estudio que estuvo dirigido 

a la población infantil. 
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La aplicación práctica de las investigaciones sobre percepción, se orientan a brindar 

una noción para iniciar y dirigir los esfuerzos de rehabilitación de espacios urbanos 

degradados y para intentar combatir el olvido de determinadas zonas de la ciudad (Boira 

Maiques, 1987). Con la presente investigación se buscó generar conocimientos sobre las 

percepciones ambientales de los niños, en la etapa intermedia de la infancia, en un país 

latinoamericano. Este conocimiento sobre la visión que tienen los niños sobre la 

Naturaleza en la escuela, uno de sus entornos inmediatos, se podrá aplicar en la creación 

de estrategias de educación ambiental y en la distribución del espacio físico escolar. 

En esta investigación, se estudió la influencia de cuatro variables sobre la percepción y 

comportamientos ambientales de los niños. Las variables estudiadas fueron la presencia 

de áreas verdes en las escuelas, el sexo de los estudiantes, el contenido, relacionado con la 

Naturaleza, de los textos de ciencias naturales para tercer grado de educación básica; y, el 

ambiente escolar, referido al tipo de financiamiento y la autonomía frente al MEP. 

 

 

2. Antecedentes  
 

En los años 60 y 70 surge la primera corriente teórica que concibe a las percepciones 

como una respuesta de los sentidos en el ser humano a los estímulos externos (Fernández 

Moreno, 2008).  En este proceso, las percepciones se integran a la actitud de la persona y 

producen una visión del mundo que es a la vez individual y social (Durand, 2008).  

Las percepciones ambientales se refieren a la forma en que las personas conocen y 

entienden su entorno natural (Durand, 2008). La psicología ambiental estudia la 

percepción del ambiente desde el individuo, a través de los estímulos sensoriales. 

Posteriormente surge el concepto de cognición ambiental que se refiere al conocimiento y 

respuesta conductual del ser humano hacia el ambiente (Fernández Moreno, 2008).  
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Dentro del campo de las percepciones ambientales se han realizado varias 

investigaciones sobre las creencias, conocimiento, actitudes y comportamientos pro-

ambientales de distintos grupos sociales. Algunos autores han investigado la influencia de 

la cultura de diferentes países en las posturas ambientales de las personas adultas (Kellert, 

1991; Corral et al. 1994; Holl et al. 1999; Priego et al. 2010), llegando a la conclusión que la 

procedencia genera distintas concepciones y usos del ambiente natural. 

Existen estudios que evidencian la relación entre las creencias ambientales 

(ecocéntricas y antropocéntricas) y el comportamiento ecológico (Berenguer y Corraliza, 

2000; García-Miray y Real-Deus, 2001; Martimportugués et al. 2002;  Pato et al. 2005; 

Aguilar et al. 2005), con lo cual se confirma que las creencias pueden ser antecedentes 

directos del comportamiento ecológico general y específico. 

Amérigo et al. (2005) investigaron los componentes cognitivos de las actitudes 

ambientales. Contrastaron una estructura tripartita de la relación humano y Naturaleza: 

egoísmo (énfasis en el yo), socioaltruismo (énfasis en las personas) o biosferismo (énfasis 

en la biosfera) con el enfoque bidimensional: antropocentrismo y biocentrismo, que es este 

caso, se empleó como sinónimo de ecocentrismo, pues se refiere a la valoración de la 

biósfera como un conjunto. Los resultados demostraron que hay una estructura 

bidimensional de las creencias ambientales; el antropocentrismo vinculado a las 

consecuencias del deterioro ambiental sobre el ser humano y el ecocentrismo que valora 

estas consecuencias para los elementos no humanos del planeta y reconoce además su 

valor intrínseco. 

Sobre el enfoque de las percepciones ambientales de los niños y adolescentes, 

Loughland et al. (2003) evaluaron si el entendimiento que tienen sobre su relación con la 

Naturaleza, correspondía a una relación equitativa al mirarse como pares (biocéntrico), o a 

mirarla sólo como a un objeto (antropocéntrico).  
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Los resultados indicaron que la concepción de “objeto” fue más común que la de 

“relación” por lo que es urgente replantear los programas de educación ambiental para 

incrementar la conciencia ecológica. 

Dentro de la misma línea de investigación, Van Petegem y Blieck (2006) encontraron 

que la visión del mundo natural de los adolescentes de un país desarrollado (Bélgica) 

corresponde a una visión biocéntrica, que implica además un rechazo por la postura 

antropocéntrica. En un país con menos desarrollo (Zimbabwe), no existe una división clara 

entre las dos visiones, sino que existe una concepción más amplia de la relación entre 

humanos y Naturaleza. 

Existen trabajos que se han enfocado al análisis de las percepciones tanto de niños 

como de adolescentes hacia elementos específicos de la Naturaleza, especialmente la fauna 

(Bjerke et al.1998; Drews, 2002; Moncada et al. 2004). Alp et al. (2008) señalan que la actitud 

positiva de los niños en edad escolar hacia la protección de la Naturaleza puede atribuirse 

al fuerte vínculo emocional que tienen con los animales. Sin embargo, Bjerke et al. (1998) y 

Moncada et al. (2004) reportan que los niños sienten aversión por los animales asociados a 

estereotipos negativos. Este hecho, evidencia cómo el comportamiento aprendido influye 

en las preferencias y elecciones de los niños (Tsunoda, 2007). 

 

Parte del comportamiento aprendido se refleja en varios estudios que evalúan las 

percepciones y comportamientos ambientales infantiles de acuerdo con el género.               

En éstos  se evidencia una preferencia o atracción por elementos o situaciones ambientales 

que reflejan los roles asignados socialmente para niñas y niños (Moncada et al. 2004; 

Villuendas et al. 2005; Tsunoda, 2007; Carrier, 2009).  
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Carrier (2009) evaluó el impacto de lecciones de educación ambiental impartidas en 

el aula de clases y en el patio escolar, sobre las actitudes ambientales de estudiantes de 

cuarto y quinto grado. Se observó que las niñas muestran una mayor sensibilidad a los 

temas ambientales y que los niños responden más a estrategias de aprendizaje que 

involucren actividad. La misma autora señala que estos resultados se deben a los 

estereotipos de género que las vincula con un rol maternal y de crianza; mientras que los 

varones son socializados de forma más independiente y competitiva. 

Los procesos de enseñanza formal y, en general, el ambiente escolar son factores 

determinantes en la formación de la percepción ambiental de los niños y en el desarrollo 

de una conciencia ecológica (Barraza, 1999; White, 2004; Villuendas et al. 2005). El 

aprendizaje efectivo de los niños sobre cuestiones ambientales, está relacionado con la 

práctica pedagógica que se emplee en la escuela y con la enseñanza de los padres (Barraza, 

2003).  

Bonnett y Williams (1998) señalan que los niños de primaria tienen una actitud 

generalmente muy positiva hacia la Naturaleza y el ambiente; sin embargo, dentro de esta 

actitud están involucradas algunas limitaciones, dicotomías y ambivalencias. Evidencian 

entonces, luego de su estudio realizado con niños de cuatro escuelas primarias en el Reino 

Unido, que la educación formal tiene un papel muy importante en el proceso de formación 

de las percepciones ambientales infantiles. 

Adicionalmente, Corraliza y Collado (2011) estudiaron cómo influye la presencia de 

Naturaleza en el entorno escolar y la percepción ambiental de los niños, sobre su 

capacidad para lidiar con situaciones estresantes. Este trabajo aportó evidencias empíricas 

sobre el efecto moderador que tiene la Naturaleza sobre el estrés infantil; cuanto mayor 

sea la cantidad de Naturaleza en el entorno cotidiano de los niños, menor será el nivel de 

estrés. 
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A nivel de Costa Rica, las investigaciones sobre percepciones ambientales son 

escasas. En 1990, la Subcomisión “Universidad y medio ambiente” de la Comisión 

Nacional de Educación Ambiental (CONEA), investigó la percepción ambiental de los 

docentes y personal universitario de las cuatro universidades públicas. Los resultados 

mostraron que existía una conciencia sobre la problemática ambiental y sus causas, pero 

que las universidades no contaban con políticas para la formación ambiental (Arnáez-

Serrano et al. 1990). 

La Subcomisión Interuniversitaria de Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) en 2000, analizó la percepción de la problemática ambiental en los 

campus de las universidades estatales de Costa Rica. Los encuestados manifestaron su 

preocupación por la contaminación ambiental y evidenciaron la necesidad de crear planes 

de manejo y campañas de educación y sensibilización ambiental universitarias (Quesada et 

al. 2000). Sin embargo, Holl (1999) señala que el conocimiento de los estudiantes 

universitarios costarricenses sobre la relación de las personas con el ambiente, hace más de 

una década era bajo; no obstante, se reconocía la importancia de un ambiente sano para 

tener una buena calidad de vida. 

En el año 2002, Carrillo investigó la valoración que la población de la Gran Área 

Metropolitana daba a los temas ambientales y encontraron que del total de entrevistados, 

el 25% consideró que el deterioro del ambiente era el principal problema del país. En esta 

encuesta, no se observaron diferencias de acuerdo con el sexo de los entrevistados en lo 

referente a la preocupación y respeto por la Naturaleza; además, la mayoría (60%) de las 

personas entrevistadas se definió como muy preocupado y dispuesto a trabajar para 

mejorar la problemática ambiental.  
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Drews (2002) encontró que los costarricenses tienen una actitud sentimental fuerte 

hacia los animales y muestran preocupación por el tratamiento ético de la Naturaleza. No 

obstante, estos sentimientos se basan, generalmente, en un enfoque antropocéntrico 

(Drews, 2002).  Marciano (2009) indica que el ecoturismo tiene el potencial para 

transformar actitudes y comportamientos ambientales, en beneficio de la vida silvestre 

local. 

En América Latina, especialmente en los países megadiversos como Costa Rica, 

hacen falta más estudios que evalúen las percepciones ambientales de los niños para 

entender su comportamiento ambiental. De esta forma se tendrán bases que permitan la 

creación de estrategias educativas formales y no formales, enfocadas a motivar el 

entendimiento y respeto por la Naturaleza, además de propiciar el contacto directo con 

ella.  

 

 

3. Justificación  
 

El ambiente es un fenómeno de gran complejidad, constituido por una multitud de 

relaciones que se establecen entre todas las partes de un sistema vivo (Pesci, 2000). Los 

seres humanos modificamos el entorno natural de acuerdo con nuestras necesidades e 

intereses (López-Torrecilla, 2009); estos cambios no sólo afectan la dimensión natural del 

ambiente, sino también la dimensión social (Erice et al. 2010). Resulta entonces, lógico y 

prioritario la adopción de una visión más amplia sobre conservación de la biodiversidad 

que aborde la problemática ambiental de forma interdisciplinaria (Castillo et al. 2009).  

Pesci (2000) señala que la idea de progreso del modelo económico capitalista tiende a 

ignorar los ciclos de reposición de la Naturaleza. Esta situación es evidente en los países 

latinoamericanos quienes imitan el modelo de los países económicamente desarrollados, 

priorizando el crecimiento financiero y urbano con una visión utilitarista y extractiva del 

ambiente (Gudynas, 1999; Quisbert, 2009).  
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Esto ha generado alteraciones significativas, a nivel del entorno y también en la 

percepción ambiental de las personas. La relación entre el ser humano y su ambiente es, en 

gran parte, el reflejo de las percepciones ambientales en un contexto determinado 

(Fernández Moreno, 2008; Castillo et al. 2009).  

Se considera a las percepciones como el detonante de las actitudes ambientales, las 

cuales a su vez, inciden en los comportamientos relacionados con el entorno natural 

(Corraliza y Martín, 2000; Correa y Rodrigo, 2001; Álvarez y Vega, 2009; de Bolzan y Pol, 

2009; Erice et al. 2010).  Priego et al. (2010) reconocen que la conciencia ambiental de los 

ciudadanos suele medirse a través de su percepción sobre la importancia del ambiente; sus 

actitudes de apoyo a políticas de protección de la Naturaleza; y su comportamiento 

individual y colectivo. Es necesario entonces, seguir construyendo los caminos para llegar 

a este tipo de conocimiento, que aportará a la conservación del ambiente natural urbano. 

Hace falta también, como lo menciona Barraza (1998), Moura Carvalho (2000) y 

Zamorano et al. (2012), revincular los aspectos ambientales con las acciones humanas que 

los originaron, y así desarrollar acciones informativas, educativas y políticas (Erice et al. 

2010) que motiven el cuidado de la Naturaleza. La comprensión de aspectos ambientales 

es muy relevante para mantener la vida en el planeta; por ello su estudio se considera 

profundamente valioso (Villuendas et al. 2005).  

Varios autores (Loughland et al. 2003; Villuendas et al. 2005; Fernández Moreno, 

2008; Priego et al. 2010) han reconocido el vacío de información que demuestren las 

orientaciones y concepciones básicas sobre ambiente natural que tienen los niños, a nivel 

urbano.  Bonnett y Williams (1998) indican que las investigaciones sobre las percepciones 

ambientales se han enfocado principalmente en estudiantes secundarios y hacia aspectos 

específicos de la Naturaleza, como por ejemplo la fauna. Corraliza y Collado (2011) 

reportan que hay pocos estudios que evalúan la influencia que tiene la Naturaleza 

presente en los centros educativos, sobre el bienestar de los niños. 
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Una de las alternativas para promover “prácticas ambientales enfocadas a salvar el 

planeta” (Naciones Unidas, 1976), sería según Loughland et al. (2003), expandir la 

concepción que la gente joven tiene sobre la relación individuo/sociedad/ambiente. La 

escuela y los sistemas de enseñanza formal desempeñan una labor fundamental en la 

formación de actitudes ambientales en el individuo, puesto que desde temprana edad el 

niño establece contacto con la Naturaleza (Barraza, 1998).  

 

El modelo de desarrollo urbano de rápida expansión en la Gran Área Metropolitana 

en Costa Rica, implica una cobertura del territorio con construcciones que atienden, como 

lo explica Brenes (2009), a la necesidad de vivienda e infraestructura vial (Rodríguez, 

2009), no así la calidad del espacio público.  La expansión urbana se da de una manera 

difusa (Vélez, 2007) y desordenada. Esta expansión en Costa Rica ha acelerado la 

degradación ambiental y desintegración social urbana que sufrimos en la actualidad.  

Es así que los resultados de este estudio aportarán evidencia sobre la importancia 

del contacto directo con la Naturaleza en el desarrollo infantil, y motivarán la creación y 

mantenimiento de espacios verdes en las escuelas urbanas. Además, se justificaría la 

incorporación, en las estrategias de educación ambiental, el entendimiento real que los 

niños tienen sobre el ambiente, más no lo que se asume que ellos creen y conocen 

(Loughland et al. 2003). Los resultados de este estudio permitirán a los actores 

involucrados en la educación básica, evaluar y reorientar los programas educativos para 

lograr un aprendizaje más significativo que permita adoptar actitudes y comportamientos 

coherentes con el desarrollo sostenible. 

En definitiva, los seres humanos tenemos un compromiso integral con cada uno de 

los elementos de la Naturaleza, que radica en la solidaridad proveniente de comprender  

que somos eslabones de los ciclos de la vida (Pesci, 2000).  
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El desarrollo sostenible de las ciudades incluye no sólo la conservación de los 

elementos bióticos y abióticos, sino también otros aspectos de la vida urbana, como la 

percepción ambiental de las personas, sus experiencias cotidianas con la Naturaleza y su 

comportamiento (Priego et al. 2010).   

Vélez (2007) reconoce la importancia de articular y condicionar los procesos de 

conservación de áreas verdes en función de la percepción y aceptación de las personas, 

como factor clave para el éxito de los proyectos en tal sentido.  

 

 

 

4. Pregunta de investigación  
 

¿Influye la presencia de áreas verdes en las escuelas, el sexo de los estudiantes, el 

contenido de los textos de ciencias naturales y el ambiente escolar en la formación de las 

percepciones y actitudes ambientales cotidianos de los niños de tercer grado de ocho 

escuelas urbanas de la provincia de Heredia? 
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5. Objetivos  
 

5.1 Objetivo General 
 

• Determinar la influencia del contacto (directo e indirecto) de los niños con la 

Naturaleza, sobre su percepción y actitudes ambientales cotidianas, dentro de las 

escuelas urbanas en cuatro cantones de la provincia de Heredia. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar cómo las percepciones ambientales afectan las actitudes de los niños 

relacionadas con la Naturaleza, en función del porcentaje de zonas verdes 

presentes en el entorno escolar. 

 

• Definir si el sexo de los niños incide en la formación de sus percepciones 

ambientales. 

 
• Establecer si el enfoque de los textos de ciencias naturales influye en el desarrollo 

de las percepciones ambientales de los niños de tercer grado de escuelas urbanas 

en Heredia. 

 
• Identificar cómo interviene el ambiente escolar en la formación de las percepciones 

sobre la Naturaleza en los niños de escuelas urbanas en Heredia.   

 
• Sugerir lineamientos de acción referentes a  la integración de los temas ambientales 

en los programas educativos, enfocados en la importancia de espacios verdes 

dentro de las escuelas. 

 

 



 

 

 

14 
 

 

 

6. Revisión de Literatura 

 

 
6.1 Concepto de percepciones 

 

La percepción humana, desde el campo de la psicología, se ha definido en términos 

generales como el proceso cognitivo de la conciencia. Este consiste en el reconocimiento, 

interpretación y asignación de significados para elaborar juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social. Además, en la percepción humana intervienen otros 

procesos psíquicos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización. La percepción 

humana se estructura mediante la interacción de aspectos sociales y culturales (Vargas, 

1994). 

La percepción es un proceso cambiante que se encuentra influido por una serie de 

circunstancias sociales (cultura de pertenencia, el grupo y clase social) que intervienen en 

la forma como se concibe la realidad (Lazos y Paré, 2000; Gerritsen, Montero y Figueroa, 

2003). Por consiguiente, la percepción manifiesta el orden y los significados que la 

sociedad asigna al ambiente (físico y social, interno y externo al sujeto y a la sociedad).  

De acuerdo con Vargas (1994) la percepción es biocultural porque depende tanto de 

los estímulos físicos (cambios producidos en el ambiente que pueden ser captados) y 

sensaciones (estimulación de los órganos sensoriales) involucrados, como de la selección y 

organización de dichos estímulos y sensaciones. La selección se realiza en función de la 

supervivencia y la convivencia social.  

La misma autora menciona que para que se lleve a cabo la percepción, los sujetos 

necesitan ordenar, clasificar y categorizar los estímulos que reciben, para compararlos con 

los referentes perceptuales. Estos referentes son aprendidos y constituyen evidencias a 

partir de las cuales las sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e 

identificadas  con sensaciones o experiencias previas (López Parra, 2009).   
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De esta forma se construyen y reproducen modelos culturales e ideológicos, relativos a la 

situación histórico-social, que permiten explicar la realidad con una cierta lógica (Vargas, 

1994).  

López Parra (2009) indica que las sensaciones y los sentimientos se experimentan 

de forma simultánea para posteriormente producir la percepción. Las sensaciones 

recibidas permiten reconocer, comparar o explorar el entorno, experimentar sentimientos 

o emociones y actuar en consecuencia (Durand, 2008).   

Consecuentemente, se formuló la teoría del sentimiento tridimensional, que 

propone que cualquier sentimiento se puede describir en función de tres parejas de 

atributos: agradable/desagradable, excitación/tranquilidad, y tensión/relajación (López 

Parra, 2009). Esta acción integra las motivaciones e intereses personales, las características 

ambientales y el contenido social que se deriva del propio contexto (Vargas, 1994). 

El proceso de la percepción se inicia en la discriminación, consciente e inconsciente, 

de los estímulos que se reciben del ambiente, como lo indica Vargas (1994). Existen 

mecanismos psíquicos que discriminan los estímulos percibidos; se selecciona la 

información útil que permite una adaptación a las circunstancias biológicas, históricas y 

culturales. De esta forma se crea una especie de red que en parte es aprendida y en parte 

es original, que atrapa estímulos y permite reaccionar frente a ellos (Boira Maiques, 1987; 

Vargas, 1994).  

Las restricciones sociales determinan rangos de sensaciones, que están 

subjetivamente orientadas hacia lo que socialmente está “permitido” percibir. Las 

personas que pertenecen a diferentes culturas aprenden de una forma inconsciente, 

durante su  niñez, normas que les llevan a excluir y priorizar cierto tipo de información 

que  permanecerá invariable toda la vida (Vargas, 1994). 
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6.2 Percepción ambiental  

 

De acuerdo con Lazos y Paré (2000), “la expresión percepción del ambiente significa la toma 

de consciencia y la comprensión del medio por el individuo en un sentido amplio.” 

Las percepciones ambientales se refieren a las diferentes formas en que las personas 

conocen, entienden y se relacionan con su entorno natural (Durand, 2008; Khzam, 2008). 

Son construcciones sociales e individuales que se entrelazan constantemente (Lazos y 

Paré, 2000). Fernández Moreno (2008) se refiere a las percepciones ambientales como la 

forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno,  influyendo en la toma de 

decisiones sobre el ambiente que lo rodea. Sin embargo, la manera en que los individuos 

ven, comprenden y se comunican con el ambiente, está influenciada por las concepciones 

ideológicas de cada sociedad (Villar et al. 2008).  Fernández Tarrío et al. (2010) definen a las 

percepciones ambientales como las creencias y opiniones que tienen los individuos y 

grupos sociales sobre determinados aspectos de su realidad inmediata.  

El estudio de las percepciones ambientales enfocado a la relación de los humanos con 

el medio natural, corresponde a una línea de investigación dentro de la rama de la 

psicología ambiental. Esta fue iniciada a principios de la década de 1970 por el psicólogo 

William Ittelson (Khzam, 2008). En la psicología ambiental se reconoce la importancia de 

la percepción individual y colectiva del ambiente en el comportamiento humano. La 

investigación en este campo surgió como respuesta a la crisis ambiental  que ganó 

relevancia en los años setentas, a causa del incremento del calentamiento global, la 

deforestación, urbanización y extinción de especies vegetales y animales (Lazos y Paré, 

2000; Fernández Moreno, 2008). 

Khzam (2008) señala que la perspectiva molar de la percepción ambiental considera 

que los humanos y la Naturaleza forman una unidad perceptiva y no entidades separadas.  

El mismo autor indica que la valoración social e individual del ambiente será producto de 

la experiencia perceptiva de los individuos, como parte de una relación sistémica.  
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De la manera en la que se percibe el mundo, dependerán las diversas formas en que 

las personas se interrelacionen con él; puesto que las percepciones estructuran 

dinámicamente un sinnúmero de posibilidades para la acción (Lazos y Paré, 2000; Jaén y 

Barbudo, 2010). 

Castillo et al. (2009) señala que los seres humanos tenemos la capacidad de dar 

significado a nuestra existencia y al universo que nos rodea para luego comunicarlo a 

través del uso de símbolos (Durand, 2008) y del lenguaje. Toda acción es el resultado de 

cierta comprensión e interpretación, de algo que “hace sentido” (Moura Carvalho, 2000).  

No obstante, se debe reconocer que incluso dentro de un mismo grupo sociocultural 

hay una gran variedad de enfoques acerca de su entorno natural (Fernández Tarrío et al. 

2010; Loughland et al. 2003). Esta diversidad de percepciones se debe, en parte, a las 

vivencias individuales (Durand, 2008). También intervienen otras variables como edad, 

género, nivel socioeconómico, procedencia, acervo cultural, grupo étnico, expectativas y 

deseos; incluso influencias externas como los medios de comunicación, el sistema 

educativo formal, patrones de consumo, incidencia religiosa, etc. (Lazos y Paré, 2000).  

“Los ambientes físicos influyen en cierto grado sobre la conducta humana y propician 

oportunidades para que los individuos puedan relacionarse e interactuar con los diferentes 

estímulos que ofrecen las ciudades. Las oportunidades se refieren a la relación entre un 

objeto en el mundo y las intenciones, percepciones, predisposiciones y capacidades de una 

persona en un momento y tiempo determinado; de esta forma, las predisposiciones a 

vincularnos con la naturaleza se desencadenan cuando el individuo reconoce las 

oportunidades o posibilidades presentes en el espacio” (Páramo y Mejía, 2004). 

Así, las potencialidades de la percepción ambiental se basan en el hecho de que los 

humanos nos comportamos de acuerdo como percibimos la realidad (Martín-Vide, 2001; 

Loughlan et al. 2003).  
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En relación a la percepción de la calidad ambiental, las respuestas perceptivas se 

expresan a través de valoraciones cargadas de afecto, positivas o negativas, a favor o en 

contra de determinados aspectos del ambiente. Dichos juicios de valor son en buena 

medida aprendidos, de acuerdo con López Parra (2009).  

 

 

6.3 Biofilia: afinidad innata por la Naturaleza 

La Naturaleza ofrece un medio esencial para el desarrollo de los humanos, tanto a 

nivel individual como colectivo porque representa además un vínculo vital en donde se 

evidencian nuestras raíces como conjunto. Es así que los humanos tenemos la necesidad 

innata de relacionarnos con ella (Kellert, 2003).   

Wilson (1984) acuñó el término biofilia para referirse a esa inherente afinidad humana 

con la vida. Este autor sugiere que al haber evolucionado de forma conjunta  los humanos 

con el resto de formas vivientes, se desarrolló una atracción biológica por la vida y por la 

Naturaleza. Define a la biofilia como la capacidad o propensión humana para relacionarse 

con otras formas de vida que pueden ser incentivadas por curiosidad, sentido de 

parentesco, dominancia, explotación, miedo, etc. (Kellert, 2003). 

La biofilia refleja la tendencia humana de asignar valor e importancia al mundo 

natural (Kellert, 2003). Los humanos hemos pasado miles de años adaptándonos a los 

ambientes naturales (Maller et al.2005). Kellert (2003) menciona que la mente y el cuerpo 

humano evolucionaron en un mundo biológico natural, no construido. Nuestra 

inteligencia evolucionó para posibilitar la adaptación y supervivencia en un mundo 

viviente; los humanos hemos valorado la biodiversidad por los beneficios adaptativos que 

nos ofrecía, a nivel físico, intelectual y emocional (Kellert, 2003).  
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Las respuestas positivas hacia diferentes elementos naturales como animales, plantas, 

climas, geografías y paisajes tienen un fundamento genético, en la medida en que dichas 

respuestas tuvieron un valor adaptativo a lo largo del proceso evolutivo de la especie 

humana (Castillo et al. 2009). Tanto la historia evolutiva como la cultura juegan un papel 

importante en las respuestas humanas hacia ciertos elementos naturales y determinados 

paisajes (Páramo y Mejía, 2004). 

No obstante, Maller et al. (2005) señalan que desde hace algunos siglos la humanidad 

se ha distanciado de la Naturaleza de forma abrupta. La sociedad actual se ha vuelto tan 

ajena a su origen natural que ya no puede reconocer su dependencia, como especie, de la 

Naturaleza como un factor esencial en su crecimiento y desarrollo (Kellert, 2003; White, 

2004). La falta de comprensión de la Naturaleza y de nuestra relación con ella, ha 

provocado una crisis ambiental cuyas consecuencias constituyen una gran amenaza para 

la vida en la Tierra, incluyéndonos nosotros mismos. 

El vínculo evolutivo entre humanos y entorno natural se ha disuelto, en gran parte,  

por el paradigma social dominante y su ideología consumista. Bajo este paradigma los 

seres humanos intentamos satisfacer necesidades creadas que nos anestesian los sentidos 

(Quiroga, 2003). Como consecuencia de este enajenamiento, los seres humanos no nos 

sentimos como integrantes de la Naturaleza, sino que la vemos como algo externo, ajeno e 

inagotable que hay que usar para nuestro provecho.  

Sin embargo, Kellert (2003) menciona que las personas necesitan enriquecer su 

relación con la diversidad natural para poder conferir significado y valor a sus vidas. 

Entonces se hace evidente que para recrear la afinidad de los seres humanos hacia el 

entorno natural, es necesario estudiar las percepciones que determinan su relación con la 

Naturaleza. 
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6.4  Relación Naturaleza – sociedad 

Medina (1996) cita la definición propuesta por Rappaport (1971) considera como 

ecosistema al “total de las entidades vivientes y no vivientes íntimamente relacionadas en 

intercambios materiales dentro de una porción definida de la biosfera”. Esta definición evidencia 

que los seres humanos ejercen un impacto sobre su entorno a la vez que se ven afectados 

por fuerzas ambientales. 

A través de la historia de la humanidad, la relación con la Naturaleza ha pasado por 

diversas perspectivas. Por ejemplo, la tradición judeo cristiana afirma el dominio humano 

sobre los elementos naturales. Se puede mencionar también la posición grecorromana 

dirigida hacia el dominio del ambiente a través de la razón; además de la necesidad de 

obediencia que buscaban los patriarcas, que los llevaba a enseñorearse de la Naturaleza, 

entendida también como principio femenino (Worster, 2006).  

En el ámbito mundial, la concepción de la relación ser humano-Naturaleza ha pasado 

desde una perspectiva eminentemente ecológica, como en las sociedades pre agrícolas, a 

una visión antropocéntrica que ha sido la característica principal de las sociedades occi-

dentales industrializadas (Castillo et al. 2009). Aunque las ideas difieren de una persona a 

otra dentro de las sociedades, de acuerdo con varios factores demográficos, étnicos, entre 

otros. (Worster, 2006).   

Para Moura Carvalho (2000), existen dos posturas fundamentales para concebir la 

Naturaleza, que de todas maneras mantienen la visión antropocéntrica: como dominio 

amenazador a ser sometido por la cultura, y como reserva de lo bueno y lo bello. El deseo 

de dominar a la Naturaleza nace de la idea que presenta a la civilización y cultura como el 

polo opuesto a lo natural, lo salvaje y la ignorancia. Bajo esta visión, en los siglos XVI y 

XVII, la Naturaleza fue clasificada según su utilidad para satisfacer las necesidades 

humanas.  
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La misma autora indica que durante la Revolución Industrial, se valorizaron 

nuevamente los atributos de la Naturaleza, considerándola como reserva de integridad 

biológica, estética y moral. El deterioro de la calidad ambiental y la salud humana en 

zonas urbanas generó un sentimiento de insatisfacción con el proyecto civilizatorio 

urbano-industrial, en el cual los humanos empezaron a cambiar realmente la faz del 

planeta (Camacaro y González, 2008).   

En el contexto de América Latina, las concepciones con respecto a la Naturaleza son 

heredadas de la visión europea renacentista, la cual se basaba en la idea de que el ser 

humano debía controlarla y manipularla a través de estrategias extractivistas y de 

apropiación de los recursos naturales para promover el progreso (Gudynas, 1999). 

No obstante, ciertas comunidades tradicionales no industrializadas aceptan el valor 

intrínseco de la Naturaleza con una evidente preocupación por su deterioro. A la vez, 

reconocen la excepcionalidad del ser humano y su derecho para usar los recursos 

naturales, pero de manera consciente. Esta forma de percibir las relaciones entre humanos 

y Naturaleza se acerca a lograr un desarrollo sostenible que implica un estilo de vida que, 

siendo responsable con los sistemas naturales (reflejo del ecocentrismo), busca resolver las 

necesidades humanas actuales y futuras (reflejo del antropocentrismo) (Castillo et al. 2009). 

Desde mediados de la década de los años 70, se ha planteado que las creencias de la 

sociedad configuran un paradigma que refleja cómo el ser humano conceptualiza la 

Naturaleza y se comporta frente a ella (Vozmediano y  San Juan, 2005). Los valores 

sociales definen qué es correcto, bueno y apropiado. Con respecto a la Naturaleza, estos 

valores indican la forma en la que los humanos la perciben y cómo conciben el lugar que 

ocupan con respecto a ella (Hoffman y Sandelands, 2005). De manera que se hace cada vez 

más necesario analizar el sistema de percepciones y creencias que los humanos comparten 

sobre sí mismos, sobre la Naturaleza y sobre la relación que los une.  
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6.5 Ética ambiental 

 

“La ética ambiental y la conciencia ecológica inician cuando los seres humanos nos reconocemos 

como especie, formando parte de la naturaleza, y reflexionamos que nuestras acciones tienen un 

efecto sobre otras especies”. 

De Castro et al. (2009) 

 

 

León (2009) manifiesta que “la crisis ambiental y ecológica es fundamentalmente una 

crisis de planteamiento ético de nuestras relaciones con el progreso científico, con los demás seres 

vivos y con nuestro mundo”. Por otro lado, Echavarren (2010) opina que para muchas 

personas, el origen de la crisis ecológica responde más a factores espirituales que a causas 

materiales, por lo que también su solución debería tener, al menos en parte, un enfoque 

moral.  Tafalla (2005) expresa que la sociedad ha llegado a un consenso sobre la existencia 

de esta crisis; sin embargo, la consciencia alcanzada se desvanece cuando se enfrentan 

cuestionamientos filosóficos sobre las obligaciones morales de los humanos hacia la 

Naturaleza. 

Con respecto a la crisis ambiental, en la década de 1970, el reporte “Los límites del 

crecimiento” realizado por Meadows et al. (1972) indicó que la Naturaleza posee una 

capacidad limitada tanto para generar recursos como para amortiguar impactos 

ambientales; de modo que la actividad antrópica en busca del “progreso” tarde o 

temprano  chocaría con estos límites (Gudynas, 1999). 

En la actualidad, como lo señala Rozzi (2007), se sabe que los seres humanos 

compartimos el mismo origen que las demás especies biológicas y que, además, el 

bienestar de las comunidades humanas y de las comunidades bióticas es complementario. 

Este mismo autor menciona que estos postulados, generados desde las ciencias evolutivas 

y ecológicas, permiten extender los límites de la ética hacia los elementos no humanos de 

la Naturaleza, como lo sugirió Aldo Leopold “a los suelos, las aguas, las plantas, los animales, 

o colectivamente: la tierra”.  
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Esta nueva forma de pensamiento,  produjo un giro ético y permitió una mayor 

comprensión, en donde la Naturaleza deja de ser un bien que nos pertenece sino que se 

piensa en el planeta como una comunidad a la que pertenecemos (Rozzi, 2007; Gudynas, 

1999; De Castro et al. 2009).  

Dentro de la ética ambiental existen distintos enfoques filosóficos respecto a la 

forma en que los humanos nos relacionamos con la Naturaleza, algunos opuestos entre sí 

(De Castro et al. 2009).  Hoffman y Sandelands (2005) citan a las dos posturas básicas para 

clasificar la relación de los seres humanos con la Naturaleza, de acuerdo con lo propuesto 

por Catton y Dunlap (1980), el antropocentrismo y el ecocentrismo.  

Estas dos percepciones constituyen dos posiciones éticas que se oponen en cuanto 

al estatus que confieren al mundo no humano. La primera postura refleja la valoración 

utilitaria y funcional de los procesos y elementos biológicos; mientras que la segunda 

concepción reconoce el valor intrínseco y derechos de todos los componentes de los 

ecosistemas (Rozzi, 1997; Lecaros, 2008). De acuerdo con Gudynas (1999) la discusión 

sobre estas dos concepciones es muy reciente en América Latina y obedece a las diferentes 

percepciones ambientales que se generan a través de las diferentes matrices culturales.  

 

 

6.5.1 Antropocentrismo o Paradigma Social Dominante (PSD) 

La visión antropocéntrica concibe a los humanos como elementos separados de la 

Naturaleza, como criaturas excepcionales que son capaces de modificar el entorno a su 

antojo (Castillo et al. 2009) como requisito indispensable para el desarrollo (Echavarren, 

2010). El objetivo de esta modificación es obtener provecho de los recursos, los que dentro 

de esta postura, se consideran como ilimitados (Castillo et al. 2009).  
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El ser humano estaría en un nivel jerárquico superior al de las demás especies. Esta 

posición se le atribuye por un conjunto de características: mecanismos de aprendizaje y 

lenguaje complejos, razonamiento lógico y capacidad de fabricar y usar herramientas 

sofisticadas (Lundmark, 2007). 

Esta perspectiva nació dentro de la tradición Judeo Cristiana y Musulmana, que 

coloca al ser humano como eje alrededor del cual funciona el mundo, y quien tiene pleno 

derecho de dominación sobre la Naturaleza (Gudynas, 1999).  El antropocentrismo se ha 

visto afianzado por filósofos como Francis Bacon (1561-1626) que consideró a los humanos 

en una posición externa y superior a la Naturaleza.  Bacon  la calificaba como una máquina 

inerte, infinitamente divisible y movida por fuerzas externas más que internas, que debía 

ser modificada y conquistada (Hoffman y Sandelands, 2005).  Se defiende la idea de que el 

ambiente es una esfera separable de las actividades y de las conductas humanas.  

De acuerdo con esta consideración, Lundmark (2007) y Gudynas (2010) señalan que 

la moral es aplicable sólo a los seres humanos y que nuestros actos hacia la Naturaleza son 

juzgados en la medida en que influyen a las personas, no en cómo perturban a otros seres. 

El ambiente es visto como proveedor de recursos para las necesidades y propósitos 

humanos, tanto a nivel material como estético. El valor que se le asigna a la Naturaleza es 

meramente instrumental (Tafalla, 2005; Camacaro y González, 2008), como medio para 

alcanzar el progreso de forma ilimitada.  

El antropocentrismo culmina en la postura filosófica conocida como 

existencialismo. Este define la existencia de los seres humanos en base a su libre voluntad 

y a su aplicación en el mundo y sobre la Naturaleza (Hoffman y Sandelands, 2005).   
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González (2002) menciona que dentro de la concepción antropocéntrica surge un 

marco ideológico conocido como Paradigma Social Dominante (PSD) que fue clasificado 

por Catton y Dunlap (1978) y posteriormente por Dunlap y Van Liere (1984). Esta postura 

mantiene una confianza plena en la cultura, la ciencia y la tecnología como el vehículo 

para solucionar los problemas ambientales y sociales (Lundmark, 2007). 

El PSD se refiere a una visión social antropocéntrica y ortodoxa, enraizada en las 

condiciones sociales y económicas que supuso la revolución industrial.  Se contempla al 

ser humano como un ser con características únicas y excepcionales (González, 2002; Van 

Petegem y Bliek, 2006), independiente de la Naturaleza y que por su nivel jerárquico 

superior está destinado es dominarla (Lundmark, 2007) sin tener que estar subordinado a 

sus leyes (González, 2002). 

Bajo esta postura, las acciones humanas para lograr el desarrollo tecnológico y 

económico en el siglo pasado, han generado varios problemas ambientales (Hoffman y 

Sandelands, 2005).  Gudynas (1999) menciona que en América Latina, la postura frente al 

ambiente es fuertemente antropocéntrica, la cual concibe a la Naturaleza como una canasta 

de recursos; además de imponer una posición instrumental de las personas frente a todas 

las facetas de su vida y de su entorno (León, 2009). 

 

6.5.2 Ecocentrismo o Nuevo Paradigma Ecológico (NPE) 

La visión ecocéntrica se enfoca en el valor de los ecosistemas y concibe al ser 

humano como un componente más de la Naturaleza, sujeto a sus leyes (León, 2009; 

Bezerra, 2011). Esta visión otorga un  valor intrínseco a todas las especies vivas y a los 

elementos abióticos, y reclama un control de las actividades humanas para  evitar una 

disrupción en los ecosistemas del planeta (Camacaro y González, 2008; Castillo et al. 2009).  
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Esta valoración permite justificar el respeto entre especies, a través de límites 

geográficos y temporales, tomando en consideración las actuales y futuras generaciones 

(Lundmark, 2007).  

El ecocentrismo es considerado como la tercera revolución del pensamiento 

occidental, que inició con Galileo y prosiguió con Darwin (Tafalla, 2005). Esta sensibilidad 

ecológica comienza a tomar un mayor auge en el siglo XIX en Estados Unidos, la cual 

orientaba el respeto hacia la Naturaleza desde una perspectiva espiritual (Echavarren, 

2010). Como lo señala González (2002) la corriente ecocéntrica ha propiciado un cambio de 

la concepción en donde el ser humano es considerado como un elemento más del 

ambiente, poniendo en duda la visión antropocéntrica (Lundmark, 2007).  

Esta postura ambiental provee un nuevo sentido de empatía y precaución, donde 

se evidencia un sentimiento de compasión por el destino de las formas de vida humana y 

no humana. Se pretende la búsqueda de un desarrollo humano, siempre y cuando no se 

atente contra la integridad de los ecosistemas (Hoffman y Sandelands, 2005). También 

presenta una apreciación más crítica de los efectos no previstos que la actividad antrópica 

puede tener para las distintas formas de vida (Eckersley, 1992). 

El ecocentrismo culmina con la postura filosófica del naturalismo que defiende la 

objetividad que tiene la Naturaleza para ser todo. Indica, además, que la Naturaleza tiene 

su propia historia de creación, que posiblemente se ha venido desarrollando desde el Big 

Bang, durante eones de cambios cosmológicos, geológicos, climáticos y biológicos 

(Hoffman y Sandelands, 2005). Se considera a la Naturaleza como una unidad cuya 

división en subunidades menores es algo ilusorio, puesto que cualquier perturbación que 

sufra alguna de sus partes va a terminar afectando al conjunto (Tafalla, 2005). 
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El interés por el futuro de la vida del planeta, se acrecienta a medida que los daños 

ambientales se hacen más evidentes. Surge así la necesidad de pasar a un nuevo enfoque 

contrario al Paradigma Social Dominante (Van Petegem y Bliek, 2006), que conciba al ser 

humano como una parte más de la Naturaleza, no como algo externo y superior a ella. 

González (2002) cita a Millbrath (1995) quien plantea una nueva perspectiva 

científica contraria al antropocentrismo y a sus consecuencias. En ella se reconoce a la 

biodiversidad como un factor esencial para la estabilidad de los ecosistemas; entiende al 

espacio y a los recursos como finitos. Reconoce que además de la competencia, la 

cooperación es una de las claves para la supervivencia de las especies en sus nichos 

ecológicos.   

El Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) (Dunlap, Van Liere, Mertig y Jones, 2000) 

que surgió como Nuevo Paradigma Ambiental a finales de los años sesentas e inicios de 

los setentas, se basó en una revisión de literatura ambiental, la cual evidenciaba la 

imperiosa necesidad de descartar la visión antropocéntrica y utilitarista de la Naturaleza 

(Lundmark, 2007). 

De acuerdo con Eckersley (1992) y León (2009), la visión ecocéntrica considera que la 

crisis ambiental es provocada por un excesivo sentido de importancia del ser humano y 

una creencia errónea en sus capacidades para entender completamente los procesos de la 

biosfera.   
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6.6  Factores que determinan las conductas ambientales  

 

Hines, et al. (1986) identificaron cuatro bloques de variables relacionados con la 

realización de conductas ambientales; que de hecho son el reflejo de lo que las personas 

perciben. Los factores que se consideran son los siguientes (Puertas y Aguilar, s.a.): 

 

a. Factores sociodemográficos: Se refieren a la edad, el nivel educativo, el género, e 

incluso el nivel de ingresos económicos. Dunlap y Van-Liere (1978) indican que las 

personas jóvenes y con un nivel educativo alto, presentan actitudes más positivas 

para realizar comportamientos ambientales. No obstante, en otros trabajos se 

encontraron bajas correlaciones entre tener una actitud positiva hacia el ambiental 

y la edad (Amérigo y González, 1996; Samdahl y Robertson, 1989). Con respecto al 

género, se ha encontrado que las mujeres están significativamente más dispuestas a 

proteger el ambiente que los hombres (Hines et al. 1986). 

b. Factores Cognitivos: Aquellos que hacen referencia a los conocimientos sobre el 

ambiente; condiciones ambientales generales y específicas. Se relacionan con los 

factores de intervención ambiental. Bolzan y Pol (2009) citan a Millbrath (1995) 

quien refiere que el conocimiento ambiental no es suficiente para generar la acción, 

aunque puede ser un pre requisito, enmarcado por el soporte integral de la 

sociedad. 

c. Factores de intervención ambiental: Referidos a la información que poseen las 

personas acerca de lo que pueden hacer para cambiar su conducta y al 

conocimiento sobre las posibles estrategias a seguir para solucionar un problema 

ambiental concreto.  

 

Básicamente, los factores cognitivos y los de intervención, corresponden a las creencias 

de la persona respecto a si posee conocimientos sobre la acción ambiental y si posee o no la 

habilidad para ejecutarla. 
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d. Factores psicosociales: Son las variables personales que incluyen la propia 

responsabilidad sobre la acción, así como, actitudes, creencias y valores. La 

importancia de estos factores, reside en que han sido considerados fuertes 

predictores de la actitud ambiental, y por ende, de los comportamientos ecológicos 

responsables. 

 

 

Puertas y Aguilar (s.a.) explican que a partir de estos factores, se propone un modelo 

explicativo de la responsabilidad ecológica general. El modelo establece que el 

comportamiento ecológico está directamente relacionado con la intención de conducta, 

que a su vez, está  determinada por otros dos componentes. El primero de ellos contempla 

la interacción entre las destrezas personales para realizar la conducta, el nivel de 

conocimiento de las estrategias de actuación y de las condiciones ambientales.  

El segundo componente incluye las actitudes ambientales, auto percepción sobre la 

capacidad para actuar, la percepción de responsabilidad, la obligación moral, etc. Además, 

influyen factores situacionales como la presión social, las restricciones económicas o la 

posibilidad de elegir entre modos alternativos de conducta (Puertas y Aguilar, s.a.). 

 

6.7  Género y Naturaleza 
 
Zelezny, Chua y Aldrich (2000) señalan que la evidencia científica de los últimos años 

apunta a que las mujeres tienen actitudes y comportamientos ambientales más fuertes que 

los hombres. Esto se debe a que las mujeres han recibido una socialización más fuerte para 

ser socialmente responsables y más empáticas que los varones. Las mismas autoras 

señalan que existen varias teorías para explicar las diferencias entre géneros en el 

ambientalismo; siendo la más usada aquella de los roles de género y la socialización.  
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La teoría de la socialización indica que el comportamiento es predeterminado por el 

proceso en donde los individuos son formados de acuerdo con las expectativas 

correspondientes a cada género, dentro del contexto cultural (Pérez y Carbó, 2010). Las 

mujeres han sido socializadas para ser más expresivas, compasivas, interdependientes, 

cooperativas y altruistas que los hombres. El género masculino culturalmente tiende a ser 

más competitivo e independiente (Zelezny et al. 2000). 

Dentro del ambientalismo, las diferencias de género se pueden explicar como una 

conexión entre la socialización y los valores. El valor de orientación ecológica se define 

como la expresión de preocupación ambiental, basada en la concepción individual de la 

humanidad y en la relación con el entorno natural (Zelezny et al. 2000). En vista de que las 

mujeres están más conscientes de las consecuencias perjudiciales, inmediatas y a largo 

plazo, de un ambiente contaminado para el colectivo, para la biosfera y para sí mismas, 

estas creencias predicen un comportamiento más amigable con el ambiente (Zelzney et al. 

2000; Quesada, 2010). Además, el rol de género y las tareas asociadas, ha creado una 

relación entre las mujeres y la biodiversidad, basada en el conocimiento, interpretación y 

entendimiento del entorno natural, para conservarlo (Shiva, 1998). 

 

6.8 Niñez y Naturaleza 

La niñez es una etapa formativa clave para la enseñanza de valores y es el mejor 

momento para transmitir conceptos y mensajes orientados a la participación activa, 

consciente y responsable sobre el ambiente (Fernández Tarrío et al. 2010).  
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De acuerdo con Kellert (2005), la experiencia de los niños con la Naturaleza involucra 

tres tipos de contacto: 

1. Directo: interacción propia y autónoma con los elementos y procesos del ambiente. 

Las formas de contacto directo incluyen plantas, animales y hábitats cuya función 

generalmente no está influida o controlada por el ser humano; aunque algunas 

veces pueden estar bajo la intervención antrópica. Este contacto es a menudo 

espontáneo y no planificado, ocurre en áreas silvestres e incluso el patio de la casa. 

El contacto directo permite que los niños puedan interactuar de forma inmediata y 

cercana con la Naturaleza.  

2. Indirecto: aunque involucra contacto directo, ocurre en áreas creadas (artificiales) y 

controladas que dependen del manejo e intervención humana. Este contacto es más 

estructurado y organizado, por ejemplo en jardines botánicos, zoológicos, museos, 

parques. También puede incluir contacto con algunos elementos del ambiente no 

humano pero que han sido incorporados (domesticados). Incluye además, 

actividades que dependan del control y manejo humano, como jardinería y 

horticultura, ganadería, etc. 

3. Simbólico: No involucra contacto directo con organismos vivos o entornos 

naturales. El contacto se da a través de imágenes, representaciones o expresiones 

metafóricas de la Naturaleza, por ejemplo con cuentos o fábulas, personajes 

animales animados, programas o películas con contenido ambiental. Este tipo de 

contacto se ha incrementado significativamente, gracias a la difusión a través de los 

medios de comunicación. Sin embargo, por esta facilidad de divulgación de la 

información, el contacto directo con la Naturaleza está disminuyendo cada vez 

más.  
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El mismo autor relaciona estos tipos de contacto con tres clases de desarrollo de los niños: 

 

a. Cognitivo o intelectual: Se identificaron seis etapas para el normal desarrollo 

intelectual de los niños. Estas etapas involucran niveles más complejos de 

entendimiento, pensamiento y capacidad de resolver problemas.  

 

Cuadro 1. Etapas del desarrollo intelectual en los niños (Bloom et al.1950) 

Etapa Capacidad desarrollada Aplicación en la vida 

1 Conocimiento 
Entender hechos y términos 

básicos 

Presentar ideas 

Tener un rango de clasificación 

Expresar el entendimiento de relaciones 

causales 

2 Comprensión 
Interpretar y parafrasear ideas e 

información  

Extrapolar el conocimiento a otras 

situaciones 

Cotejar y validar información 

Remontarse a la experiencia 

3 Aplicación  
Generar ideas y conceptos en 

base al conocimiento 

Aplicar la información conocimientos en 

la vida 

4 Análisis 
Analizar y desglosar el 

conocimiento 

Usar las partes constitutivas del 

conocimiento para entender las relaciones 

subyacentes 

5 Síntesis 

Integrar el conocimiento a partir 

de sus partes 
Aplicar el conocimiento, como una 

estructura compleja, para entender las 

relaciones subyacentes Organizar el conocimiento 

6 Evaluación 
Evaluar la evidencia, impactos y 

resultados 

Emitir juicios sobre el significado 

funcional de estructuras complejas 

Fuente: Elaboración propia con base en Kellert , 2005. 
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La Naturaleza cumple un papel muy importante en la primera etapa de la infancia, 

porque provee muchos elementos que los niños pueden reconocer y clasificar a partir de la 

observación (Kellert, 2005). El mayor reto de la infancia es desarrollar la habilidad 

intelectual de traducir e interpretar la experiencia con base en la evidencia empírica de la 

vida cotidiana (Kellert, 2005).  

 

b. Afectivo o emocional 

 

Kellert (2005) menciona cinco etapas del desarrollo emocional que David Krathwohl et 

al. (1988) identificaron: 

 

Cuadro 2. Etapas del desarrollo afectivo en los niños (Krathwohl et al.1988) 

 
Etapa Capacidad desarrollada Aplicación en la vida 

1 Recepción 
Desarrolla sensibilidad y consciencia 

hacia la información 

Voluntad de recibir 

información 

2 Respuesta 
Reaccionar y sentir satisfacción al 

recibir información e ideas 

Capacidad de respuesta ante 

diversas situaciones 

3 Valoración 
Asignar valor e importancia a 

información, ideas y  situaciones  

Valoración a través de 

preferencias y compromisos 

4 Organización Internalizar y organizar preferencias 
Genera un patrón de valores 

y creencias estable 

5 

Caracterización a través de 

un valor o grupo de 

valores 

Integrar valores y creencias dentro de una visión coherente del 

mundo 

Fuente: Elaboración propia con base en Kellert , 2005. 
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Las etapas emocionales de recepción y respuesta estimulan a los niños para entender 

la información y las ideas que reciben. Los sentimientos se consideran como el paso previo 

a la adquisición de conocimientos y los valores resultan al combinar el intelecto con los 

sentimientos (Kellert, 2005). Loughland et al. (2003) proponen que el afecto y las actitudes 

tienen una mayor influencia que el conocimiento en el aprendizaje ambiental. 

 

Kellert (2005) indica que durante la niñez, la experiencia con la Naturaleza fortalece la 

curiosidad y el aprendizaje a través de emitir y recibir información. El mundo natural 

proporciona numerosos estímulos y oportunidades para que  los niños desarrollen 

capacidades afectivas como la sorpresa, imaginación y alegría. También inspira emociones 

positivas y negativas que contribuyen al desarrollo emocional de los niños, simulando de 

cierta manera, la complejidad que los niños tendrán que enfrentar en su vida adulta 

(Kellert, 2005). 

 

c. Evaluativo o moral 

 

Kellert (2005) indica que la maduración evaluativa se refiere a la capacidad evolutiva 

de los niños para formar valores, que son aspectos fundamentales en este desarrollo. Los 

valores reflejan un sistema consistente de juicios y preferencias que atribuye importancia a 

diferentes situaciones e información. Los valores son una síntesis de la emoción y el 

intelecto (Kellert, 2005). La formación de valores es un proceso de socialización (Barraza, 

2003). 

Una maduración moral saludable en los niños incluye la formación de valores 

relacionados con la Naturaleza (Kellert, 2005).  El aprendizaje ambiental efectivo, se 

relaciona fuertemente con las prácticas pedagógicas de los maestros y al trabajo que 

desempeñan los padres en el hogar (Barraza, 2003).  
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Kellert (2005) categorizó nueve valores biofílicos que se desarrollan durante la infancia 

y dependen de las experiencias que tengan los niños. Los valores biofílicos son los 

siguientes: 

 

Cuadro 3. Valores Biofílicos en el desarrollo moral de los niños (Kellert, 2005) 

 
Valor Definición Función 

1 Utilitarista 
Exploración práctica y 

material de la Naturaleza 

Seguridad psicológica 

Desarrollo de habilidades y destrezas 

Sustento físico 

2 Moralista Afinidad espiritual y ética 

Desarrollo de la moral 

Altruismo y protección  

Desarrollar confianza y propósitos 

espirituales 

3 Negativista Miedo, aversión  

Seguridad física y mental 

Experimentación de sentimientos de 

respeto, humildad y asombro 

Reconoce fuerzas o poderes superiores 

4 Simbólico 
Uso de la Naturaleza para 

expresiones metafóricas 

Mejora capacidades cognitivas, psicológicas 

y de comunicación 

Habilidades de clasificación y taxonomía 

5 Estético 
Belleza física (ideal) de la 

Naturaleza 

Estimula la imaginación y creatividad 

Reconocer simetría, balance y armonía 

Seguridad y confianza 

6 Dominionístico 
Dominio de la Naturaleza, 

conquista y control físico 

Ingenio y habilidad para enfrentar la 

adversidad y lo desconocido 

Independencia y autonomía 

Autoconfianza y auto reconocimiento 
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Continuación del Cuadro 3. Valores Biofílicos en el desarrollo moral de los niños 

(Kellert, 2005) 

 
Valor Definición Función 

7 Humanista 

Sentimientos y emociones 

profundas hacia elementos de la 

Naturaleza 

Cooperación, solidaridad y afecto 

Sentimientos de empatía y responsabilidad con 

otros seres 

8 Naturalista 
Satisfacción del contacto directo 

con la Naturaleza 

Desarrollo físico y mental 

Fortalece la curiosidad y exploración 

Autoestima y confianza 

9 
Ecológico-

científico 

Estudios sistemáticos de la 

Naturaleza 

Busca conocer y comprender la Naturaleza 

Promueve pensamiento crítico 

Apreciación y respeto por la diversidad de la 

vida 

Fuente: Elaboración propia con base en Kellert , 2005. 

 

Kellert (2005) señala que la maduración de los valores de la Naturaleza en los niños se 

lleva a cabo en tres etapas. La infancia temprana (primera etapa) se enfoca al desarrollo 

emocional y afectivo; en la infancia intermedia (segunda etapa) el desarrollo cognitivo y 

durante la adolescencia (tercera etapa) se produce una aproximación más moral y 

abstracta en el sentido ecológico. 

La segunda etapa ocurre durante la infancia media (6-12 años). Durante este período, 

los niños se forman ideas básicas acerca de la Naturaleza y adquieren un entendimiento 

empírico y rudimentario del mundo natural. En la infancia media se desarrollan los 

valores humanístico, simbólico y estético. Los niños crean una consciencia y un sentido de 

responsabilidad y cuidado por la Naturaleza; reconocen también a otras criaturas como 

seres autónomos, principalmente en áreas cercanas y cotidianas. En este período los niños 

expanden sus intereses, curiosidad y sentido de independencia de la supervisión de los 

adultos; el ambiente natural proporcionan oportunidades para explorar, descubrir, 

imaginar y crear (Kellert, 2005). 
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6.9 Ambiente urbano 

Las condiciones naturales inciden sobre los seres humanos, la sociedad y la cultura; a 

la vez que estos factores también determinan la influencia humana sobre la Naturaleza.  

Se entiende como ambiente urbano un entorno producto de una compleja relación 

entre los elementos naturales y el ambiente construido socialmente (la ciudad y sus 

estructuras físicas, patrones sociales y culturales, etc.) (Lavell, 1996).  El ambiente urbano 

se inscribe en una relación evolutiva entre los humanos, la Naturaleza y la ciudad 

(Metzger, 1996). 

Los asentamientos humanos se construyen y se configuran modificando los 

elementos naturales. Estos asentamientos sirven de soporte a dichas transformaciones y 

son a la vez, transformados por ellas al combinar  factores sociales y naturales bajo 

patrones de alta centralidad y densidad (Lavell, 1996). La ciudad aparece como un espacio 

fragmentado y a la vez articulado, puesto que cada una de sus partes o microsistemas se 

interrelaciona con las otras, a través de flujos de personas, objetos, información, etc., 

(Herzer, Gurevich y Fernández, 1996; Fernández y Rodríguez, 1996).  

Como lo indica Vélez (2007), desde el punto de vista ecológico, las ciudades son 

sistemas heterotróficos que dependen de la producción primaria que se da en otros 

lugares. Desde el punto de vista poblacional y económico, la ciudad domina de forma 

creciente el entorno de la existencia inmediata de los humanos (Lavell, 1996).  El proceso 

de urbanización modifica y transforma los elementos físico-naturales existentes, que ha 

llevado a la humanidad, a la actual crisis ecológica global (León, 2009). Este proceso es, al 

parecer, irreversible y constituye una amenaza seria para la Naturaleza en la ciudad, 

porque su diseño no involucra la ecología del paisaje y responde a un desarrollo que no se 

elige, sino que se impone (Frith y Zubia, 2000). 
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El valor más significativo de la Naturaleza urbana es proporcionar la oportunidad 

de que las personas mantenga contacto con elementos naturales dentro de la ciudad (Frith 

y Zubia, 2000) que proporciona beneficios para la salud física, mental y emocional de los 

individuos (Ulrich, 2002). Lamentablemente, este contacto se hace cada vez menos 

frecuente para los niños en las ciudades, quienes crecen separados del mundo natural, sin 

la oportunidad para interactuar directamente con la flora y fauna (Frith y Zubia, 2000). 

La literatura científica sobre el ambiente urbano, hace referencias a una crisis urbana 

acarreada por la ruptura de ciertos equilibrios, que se inscribe de forma directa o indirecta 

dentro del cambio global. Los problemas identificados a nivel local afectan al ambiente 

planetario, siendo el cambio urbano en sí la primera manifestación de los cambios 

ambientales globales (Metzger, 1996). América Latina posee un patrón de urbanización 

acelerada y no planificada que corresponde a una de las tasas más altas del mundo1 

(PNUMA, 2010). El crecimiento desordenado de las grandes ciudades latinas ha tenido 

múltiples impactos sobre los pobladores y sobre la Naturaleza (PNUMA, 2010). 

La ciudad es vista como un ambiente de aprendizaje, por los recursos que ofrece. Las 

escuelas urbanas son lugares que brindan la posibilidad de relacionarse con el ambiente 

natural y son canalizadores de nuestras predisposiciones para vincularnos con la 

Naturaleza (Páramo y Mejía, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se estima que la población urbana de la región latinoamericana será de 607,7 millones en el año 

2030 y el grado de urbanización será de 81% en el 2015 (PNUMA, 2010). 
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6.10 Desarrollo Sostenible: diversidad en los conceptos  

En la década de los años setenta, la comunidad científica se percató que los problemas 

ambientales existentes, estaban directamente relacionados con actividades humanas en 

busca del desarrollo económico. Se inició entonces una discusión entre los sectores que 

defendían la conservación de la Naturaleza y aquellos que priorizaban el crecimiento 

económico (Gudynas, 2003). Dentro de este marco, la región Latinoamericana comenzó a 

desarrollar propuestas legislativas, institucionales, educativas y de participación, que 

surgían de reuniones de expertos en educación ambiental (Macedo, 2006).  

Camacaro y González (2008) y De Castro et al. (2009) señalan que desde las últimas 

décadas del siglo XX, se ha trazado un camino de búsqueda de soluciones para la crisis 

ambiental, a través de diversas reuniones y congresos de ámbito mundial. En estos 

eventos se han ido estableciendo las bases del paradigma del desarrollo sostenible, entre 

ellos: el Informe del Club de Roma (1972); Conferencia de Estocolmo sobre Medio 

Ambiente (1972), Informe Brundtland (1988); Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro (1992). 

La Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972) destacó 

la importancia de crear una estrategia fundamentada en “educar para comprender el 

mundo” (Gámez, 2008). El estudio denominado Nuestro Futuro Común, más conocido 

como Informe Brundtland, documenta de forma sólida la magnitud del problema 

ambiental y las tendencias de deterioro, que cada vez se volvían más evidentes.  Se definió 

un primer concepto de desarrollo sostenible que incluye factores ecológicos, 

socioculturales y económicos (Camacaro y González, 2008). Se enfatizó que el desarrollo es 

una forma de modificación de la Naturaleza, por lo que es necesario considerar la 

necesidad de atender las necesidades humanas y los impactos derivados que se producen 

en los ecosistemas (Gudynas, 2003; Gámez, 2008).  
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Sin embargo, De Castro et al. (2009) evidencian que el concepto de desarrollo 

sostenible derivado de esta reunión, obedece a un enfoque antropocéntrico, pues “trata 

sobre el manejo racional de los recursos naturales por un mayor número de personas durante el 

máximo tiempo posible; el valor está centrado en el beneficio de los seres humanos”.  

Como contraparte a las deficiencias derivadas de esta definición, Gudynas (2003) 

definió tres tipos de tendencias enfocadas a la sustentabilidad2. La tendencia a la que 

denomina “sostenibilidad súper-fuerte” reconoce la valoración ecológica y económica de 

la Naturaleza. Esta postura apunta hacia una concepción ecocéntrica que legitima los 

valores propios de la Naturaleza y permite reconocerla como sujeto de derechos. 

Considera también la necesidad de una discusión más profunda sobre los estilos de 

desarrollo actual, especialmente desde la ética; por lo que este concepto se aplica a los 

objetivos perseguidos en este estudio.  

 

6.10.1 Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-1014 

“La educación, en todas sus formas y todos sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino también 

uno de los instrumentos más poderosos con que contamos para inducir los cambios necesarios para 

lograr un desarrollo sostenible”. 

Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO 

 

En 1948 la UNESCO analizó el contenido de los temas ambientales en el ámbito 

escolar, pero es desde finales de la década de los sesenta, que estas experiencias 

involucran un  fuerte contenido conservacionista, impulsado por la creciente conciencia 

del deterioro ambiental. En 1992 en la Reunión de Río, nuevamente se resalta la 

                                                           
2
 Sostenibilidad débil: se acepta que el capital natural puede sustituirse por el capital de origen 

humano mientras no disminuya el bienestar de las personas. 
Sostenibilidad fuerte: no se acepta la sustitución entre esas formas de capital, mantener el stock del 
capital natural es un objetivo en sí mismo del desarrollo sostenible. 
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importancia de adoptar nuevas actitudes y comportamientos ambientales colectivos e 

individuales (De Castro et al. 2009).  

No obstante, en los países latinoamericanos existe una situación de desigualdad en 

lo que se refiere a educación (Bosco, 2008); a pesar de que la educación es un fuerte 

instrumento para inducir el cambio de conciencia y actitudes tanto a nivel personal como 

colectivo. Por tal razón, se hace imprescindible mejorar  las políticas educativas e 

implementar acciones específicas para lograr una educación de calidad que se evidencie en 

los resultados del aprendizaje en la población infantil (de Castro y Cruz, 2009).  

Para reconocer a la educación como un pilar básico en la construcción de 

sociedades sostenibles y justas, Naciones Unidas proclamó el “Decenio de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible (DEDS) 2005-2014” (Macedo, 2006). Los objetivos del 

desarrollo sostenible se ven reflejados en este Decenio, al pretender promover cambios que 

mejoren la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, a través de una 

concordancia entre la protección al ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo 

social.  

Macedo y Salgado (2008) señalan que este Decenio promueve la integración de los 

valores asociados al desarrollo sostenible con los procesos de enseñanza aprendizaje 

formal, no formal e informal, con el fin de motivar cambios en las actitudes y 

comportamientos de la población. 

Cambers et al. (2008) mencionan que es importante desarrollar en los estudiantes una 

perspectiva del desarrollo sostenible para que sean capaces de analizar de forma crítica 

cómo sus creencias, valores y acciones pueden aportar a la sociedad. Es así, que esta 

misma autora plantea que los objetivos de una educación para el desarrollo sostenible 

deben permitir que los estudiantes se entiendan a sí mismos, entiendan a los demás y 

entiendan su relación con el entorno natural para fomentar valores de respeto y 

solidaridad.    
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El desarrollo sostenible implica un cambio de paradigma que permita tener una nueva 

visión del mundo, en donde una calidad de vida digna sea un objetivo individual y 

colectivo, a nivel local y global. De Castro et al. (2009) señalan que el objetivo básico del 

desarrollo sostenible es disminuir el impacto ambiental negativo y promover el bienestar 

del ser humano.  

En este contexto, una educación bien encaminada, permitirá tener una perspectiva 

diferente en donde se reconozca el valor real de la Naturaleza y de los seres humanos, en 

donde el respeto, la cooperación y la solidaridad se prioricen sobre el consumismo y el 

egoísmo. 

 

6.11 Sustento bibliográfico de la metodología 

La muestra de la presente investigación no se basó en un muestreo probabilístico sino 

más bien intencional, en donde el tamaño no representa un inconveniente mientras se 

reflejen las condiciones requeridas para proporcionar las respuestas a las preguntas de la 

investigación (Shepardson et al. 2009; López y Deslauriers, 2011). 

El grupo meta de este estudio, al igual que el de Barraza (1999), se centró en los 

estudiantes de tercer grado (8 a 9 años) de educación básica. En este rango de edad, los 

niños aprenden a reconocer otras criaturas y diferentes hábitats, principalmente en 

espacios cercanos y cotidianos para ellos (Kellert, 2005), como las áreas verdes de sus casas 

o escuelas.   

Para llevar a cabo este estudio se emplearon técnicas de metodología cuantitativa y 

otras de tipo cualitativa.  Dentro del primer caso, se trabajó con encuestas dirigidas al 

grupo meta. Shepardson et al. (2009) señalan que las encuestas permiten caracterizar, 

identificar patrones de las concepciones de la población estudiada.  
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Para identificar las variables significativas en la formación de las percepciones 

ambientales de los niños, se realizó un análisis multinivel, para comprender la relación de 

los individuos y el medio en el que se desenvuelven (Llanos y Morera, 2007). 

De la Cruz (2008) menciona que los individuos pertenecientes a un mismo contexto 

tienden a ser similares en su comportamiento entre sí que respecto a los sujetos que 

pertenezcan a distintos contextos. El objetivo del análisis multinivel es modelar  

estadísticamente la influencia de variables contextuales sobre las actitudes o los 

comportamientos medidos a nivel individual (Andréu Abela, 2011). 

En lo que se refiere a técnicas cualitativas se trabajó con dibujos, los cuales 

permitieron examinar las actitudes, percepciones, intereses y experiencias de los niños 

sobre asuntos ambientales (Moseley et al. 2010). Los dibujos ofrecen una forma 

relativamente fácil de reunir información acerca de los niños, quienes pueden expresarse 

tan coherentemente a través del arte como de las palabras (Barraza, 1999; Bowker, 2007).  

Otra de las técnicas cualitativas empleadas fue la entrevista semi-estructurada. De 

acuerdo con López y Deslauriers (2011) las entrevistas son complementarias a los estudios 

cuantitativos, pues permiten un acercamiento a las diferentes percepciones del grupo meta 

con respecto a su cotidianidad. Los mismos autores la vinculan a otras técnicas de 

investigación como la observación. Este tipo de entrevista consta de una serie de 

preguntas que pueden generar otras, para clarificar ciertas condiciones entre lo observado 

y la información recogida por otras fuentes (Serrano, 1999). 

La observación se empleó como técnica de indagación e investigación, pues permite 

recoger evidencia sobre los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto en que se ejerce (Gómez, Flores y Jiménez, 1996). 
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Posteriormente, las técnicas cualitativas y cuantitativas realizadas fueron trianguladas 

para estudiar las percepciones ambientales infantiles. Arias (2000) cita el concepto de 

triangulación propuesto por Denzin (1970) que señala que “es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno en singular”. La 

misma autora indica que la fortaleza de la triangulación supone alcanzar lo mejor de cada 

método y así suplir las falencias que pudiesen tener, al combinarlos para entender mejor 

una situación. De modo que el proceso de la triangulación permitirá generar una mayor 

amplitud de análisis de la información obtenida, al complementar la información 

cualitativa con la cualitativa (Vera y Villalón, 2005). 
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7. Metodología 
 

7.1  Área y población de estudio 
 

Heredia, Costa Rica 

Este estudio se llevó a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 2011 y 

desde marzo hasta octubre de 2012, en la provincia de Heredia, Costa Rica. La Depresión 

Tectónica Central de Costa Rica equivale al 3,8% de la extensión del país; en ella se 

encuentran sus cuatro ciudades principales: San José, Heredia, Cartago y Alajuela. 

Barrientos (2010) menciona que el mayor cambio de uso del suelo en la Gran Área 

Metropolitana (GAM) (figura 1) se ha dado en los últimos 100 años, y actualmente se 

pueden reconocer tres zonas básicas: la urbana (800-1400 m.s.n.m.), la agrícola y ganadera 

(1300-2000 m.s.n.m.) y la silvestre (1700 -2800 m.s.n.m.). 

 

 
 

Figura 1. Ubicación de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica 
Fuente: Sánchez & Nuevos Horizontes, 2009 

 

El IX Censo de Población y Vivienda, realizado en el año 2011 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indicó que a esa fecha la provincia de Heredia 

alcanzó un total de 433.677 habitantes.  
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La ciudad de Heredia es la capital de la provincia homónima y es la cuarta ciudad 

más poblada de Costa Rica (Fundación CIENTEC, 2007). La población urbana de esta 

provincia corresponde a un 85,9% (372.883 habitantes). 

La provincia de Heredia tiene cantones urbanos, agrícolas y ganaderos, los cuales 

conforman una región de alto desarrollo humano dentro de la Gran Área Metropolitana 

(GAM) (La Nación, 2010). En esta provincia existe un desarrollo económico y académico; 

constituye también el corazón cafetalero del país.  

El estudio se desarrolló en ocho escuelas urbanas de la provincia de Heredia ubicadas 

en la depresión tectónica central de Costa Rica. Las escuelas se ubicaban entre los 800 y los 

1400 m.s.n.m., correspondiente a la zona urbana de la provincia de Heredia (Barrientos, 

2010) y estaban localizadas a una distancia máxima de 16 km. 

Las escuelas seleccionadas cumplían con las siguientes características: presencia de 

espacios verdes en diferentes proporciones, disposición de la persona encargada de la 

dirección y de las docentes a participar en el estudio, contar con al menos un grupo activo 

de estudiantes de tercer grado y tener representatividad de las fuentes de financiamiento 

más comunes en el país. 

 

7.2  Tipo de investigación 

El presente estudio se realizó desde un enfoque de investigación mixto, pues combinó 

técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar las percepciones y comportamientos 

ambientales del grupo meta.  
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Esta investigación es de tipo correlacional y explicativa (Hernández Sampieri et al. 

1991). Correlacional porque estuvo orientada a determinar si las variables estudiadas, 

influyeron en la percepción y actitudes ambientales de los estudiantes de escuelas urbanas 

de Heredia. Explicativa porque a través del análisis de la información obtenida, se 

pretende evidenciar la forma en que las variables incidieron en las diferentes percepciones 

ambientales de los niños. 

 

7.3 Proceso de selección de las escuelas participantes 

 

7.3.1 Proceso de acercamiento a las escuelas 

 

El acercamiento a las escuelas fue el proceso previo a definir con las instituciones con 

las cuales se trabajó en este estudio. El primer paso para contactar y evaluar diferentes 

escuelas, consistió en consultar a informantes clave, relacionados con el quehacer 

educativo a nivel de educación primaria en la provincia de Heredia.  

Se acudió al Ministerio de Educación Pública, a la Oficina Regional del Ministerio de 

Educación Pública en Heredia, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y a la 

escuela Rafael Moya para consultar a las personas encargadas3 de diferentes instancias, 

sobre las escuelas que podían cumplir con los requerimientos necesarios para incluirlas en 

este estudio. La información proporcionada sirvió para iniciar el proceso de acercamiento, 

selección, explicación del estudio y tramitación para la cooperación de las diferentes 

escuelas. 

 

 

                                                           

3 Dirección de Vida Estudiantil del MEP (Lic. Kabidia Ramírez), Asesor Regional de Ciencias (MSc. 
Javier Cascante), encargada de la Unidad Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia (MSc. Gina Sulecio) y a la directora de la escuela Rafael Moya M. (MSc. Roxana Castro). 
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La selección de la muestra obedeció a una estrategia de muestreo intencional 

(Shepardson et al. 2009), en donde las unidades fueron seleccionadas a través de 

determinados criterios previamente establecidos, los cuales se mencionan en el apartado 

8.3.2. 

 

7.3.2 Elección de las escuelas participantes 

Las escuelas se escogieron de acuerdo con cuatro criterios principales.  En primer 

lugar a la presencia y función de los espacios verdes que posean las instituciones, además 

del tipo de contacto con la Naturaleza que propicien.  

La forma de clasificar a las escuelas,  según el  porcentaje de sus áreas verdes,   tuvo 

como base la  revisión de los planos de las instituciones.  De la superficie total se restó el 

área correspondiente a las construcciones, de manera que el resultado correspondió a los 

espacios verdes (cuadro 4).  Las escuelas se consideraron como poseedoras de zonas 

verdes cuando el porcentaje de área verde, en relación a la superficie, total fue igual o 

superior al 50%; mientras que un porcentaje inferior al 50% correspondió a la clasificación 

de las escuelas sin área verde.  

Para fines de este estudio, se asumió que las instituciones poseedoras de áreas verdes 

(n= 4) tuvieron una concepción ecocéntrica; siendo el caso contrario para las escuelas sin 

espacios verdes (n= 4). 

En segundo lugar el tipo de institución, de acuerdo con la fuente de financiamiento 

que reciben; las escuelas públicas dependen económicamente del Ministerio de Educación, 

y las privadas obtienen sus  ingresos del pago por el servicio que brindan, por lo que 

además cuentan con más autonomía para la enseñanza.  Finalmente, que su ubicación sea 

en un área urbana de la provincia de Heredia y que las escuelas fuesen mixtas. 
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Las escuelas que colaboraron con este estudio pertenecen al área urbana de cuatro 

cantones de la provincia de Heredia y estuvieron clasificadas de la siguiente manera: 

cuatro escuelas con área verde (CAV) y cuatro sin área verde (SAV) y dentro de estas, 

cuatro escuelas privadas y cuatro públicas (cuadro 4). 

En cada escuela seleccionada se trabajó con todos los estudiantes de un grupo de 

tercer grado escolar (cada grupo tenía entre 21 y 30 estudiantes), que fue asignado por la 

directora, de acuerdo con la disposición de las maestras para colaborar con procesos de 

investigación y al mayor número de niños por aula.  La edad del grupo meta correspondió 

a los 8 y 9 años.  La muestra total estuvo compuesta por 207 niños, como se puede ver en el 

cuadro 4. 

Cuadro 4. Características de las escuelas que colaboraron en el estudio 

 
Escuela 

Tipo de 
institución 

Cantón 
% Área 
Verde 

Niñas Niños 
Total 

estudiantes 

Con Área 
Verde 

Nueva Esperanza 
Privada 

Santa Bárbara 91 13 12 25 

Westland School Flores 80 10 11 21 

Escuela Laboratorio 
Pública 

San Rafael 70,7 18 12 30 

San José San Rafael 61,5 11 14 25 

Sin Área 
Verde 

Santa Cecilia 
Privada 

Central-
Heredia 

30 15 6 21 

Santa Inés 
Central-
Heredia 

20 13 14 27 

Rafael Moya Murillo 
Pública 

Central-
Heredia 

21,7 14 15 29 

Braulio Morales 
Central-
Heredia 

0 12 17 29 

106 101 207 

Fuente: Elaboración propia, con base en visitas y consultas a informantes clave de cada una de las escuelas en 

Heredia. Junio, 2011. 
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Vale la pena aclarar que la creencia religiosa no fue un parámetro que se incluyó en 

esta investigación; sin embargo, todas las escuelas participantes pertenecen a la religión 

católica.  Es así, que de esta manera se asume su aceptación de la postura judeo-cristiana 

con relación a la Naturaleza. 

 

 

7.4 Análisis de variables 

Para conocer las percepciones ambientales del grupo meta en el ámbito escolar, se 

investigó la influencia de cuatro variables: 

- Presencia y manejo de áreas verdes en las escuelas, entendida como el espacio en donde se 

integran elementos vegetales, de construcción e inmobiliaria y que propicien 

diferentes tipos de interacción con los niños. También referida al tipo de manejo que 

las escuelas propicien a estas zonas y al contacto que permitan tener con los elementos 

naturales. Cuanto más contacto propicien con la Naturaleza tanto más ecocéntrica es 

su influencia. 

- Sexo de los niños, referido a la influencia del género femenino y masculino sobre la 

formación de las percepciones y comportamientos ambientales del grupo meta. 

- Programa de educación formal en ciencias naturales, entendido como los contenidos, 

relacionados a la Naturaleza, y el enfoque (ecocéntrico o antropocéntrico) de esta 

materia para el tercer grado de educación básica. 

- Ambiente escolar, referido a la interacción de los factores físicos, biológicos y sociales 

que se producen en un plantel escolar y que impactan al grupo meta. Por factores 

físicos se entienden los elementos construidos y su adecuación en los espacios de 

recreación y las aulas (relacionados directamente con el tipo de financiamiento de las 

instituciones). Los factores biológicos se refieren a los elementos naturales presentes 

en los espacios escolares, tanto en las áreas verdes como en las aulas. Los factores 
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sociales son las actitudes y de los estudiantes y las maestras en las lecciones de 

ciencias naturales, derivados de sus distintas percepciones ambientales. 

 

 

7.5  Clasificación del enfoque filosófico ambiental de las escuelas, según el manejo 

de las áreas verdes 

Se realizó un análisis cualitativo basado en la observación y categorización de las 

áreas verdes escolares. Este análisis permitió conocer el enfoque que las instituciones 

tienen con respecto a la relación niños-espacios verdes, de acuerdo con el tipo de contacto 

que propician.  

Las áreas cuya estructura no propició la interacción de los estudiantes con elementos 

naturales, sino que cumplieron sólo con un rol utilitario fueron clasificadas bajo un 

enfoque antropocéntrico (cuadro 5).  A diferencia de los espacios verdes escolares en los 

cuales los niños pudieron tener un contacto directo e indirecto con los elementos naturales 

y que fomentaron una relación con ellos, fueron catalogados como ecocéntricos (cuadro 5). 

Con base en visitas realizadas a cada escuela, se identificaron cinco tipos de áreas 

verdes: ornato, zona de juegos, área deportiva, descanso/recreación y educativa. Cada uno 

de estos tipos de áreas verdes fueron  analizados con una matriz de 7 ítems, los cuales 

agruparon dos aspectos: acceso de los niños a las áreas verdes y el mantenimiento de estos 

espacios, como se indica en el cuadro 5.  Durante la observación, cada ítem fue clasificado 

en uno u otro enfoque (cuadro 5); aquellos que no pudieron observarse fueron eliminados.  

Posteriormente, se sumaron los aspectos clasificados en cada enfoque (ecocéntrico y 

antropocéntrico) por escuela, para luego calcular el porcentaje correspondiente con base en 

el total de ítems que pudieron ser observados (entre 5 y 7), con el fin de ubicar a cada 

escuela bajo la postura mayoritaria. 
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Cuadro 5. Enfoque de los parámetros evaluados con respecto a las áreas verdes escolares 

   
Enfoque 

 
Parámetros Ítems de la matriz Ecocéntrico Antropocéntrico 

1 
Acceso a las 
áreas verdes 

El área permanece 
cercada de forma 
permanente para 

restringir su acceso 

Facilitar el contacto 
directo de los niños 

con los espacios 
verdes. 

Impedimento del 
contacto directo de los 
niños con estas zonas, 

a través de barreras 
físicas o por políticas 

escolares. 

El acceso se permite 
sólo en compañía de 

adultos 

Motivar la 
concurrencia a estos 

espacios. 

Mantener espacios 
verdes sólo como áreas 
reducidas y con fines 

ornamentales. 
Las áreas verdes 

permiten que los niños 
observen e interactúen 
con algunas especies 

animales 

Ubicación que permita 
la interacción y 

exploración de los 
estudiantes. 

Áreas verdes escasas o 
ausentes, cuya 

estructura no permita 
una interacción con los 

estudiantes. 

2 
Mantenimiento 

de las áreas 
verdes 

Las áreas verdes están 
descuidadas y sucias 

Interés y acciones 
enfocadas en el 

respeto y cuidado de 
estos espacios. 

Desinterés y 
negligencia en el 

cuidado de las áreas 
verdes o elementos 

vegetales presentes en 
la escuela. 

La vegetación de los 
espacios verdes está 

maltratada y destruida 

Estas áreas tienen 
basura y/o sirven como 
depósito de desechos 

Hay un mantenimiento 
permanente de las 

áreas  verdes porque la 
escuela las considera 

como espacios 
prioritarios  

Conciencia de la 
importancia de su 

presencia en el 
entorno escolar. 

No reconocer la 
importancia de la 
presencia de áreas 

verdes en la escuela, 
para el desarrollo de 

los estudiantes. 
 

n Acceso a las áreas verdes= 3 ítems; n= Mantenimiento de las áreas verdes= 4 ítems.  
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7.6  Procedimiento metodológico utilizado para analizar las percepciones 

ambientales de los niños de tercer grado  

 

Como punto central de esta investigación se analizó si las percepciones ambientales 

de los niños (n= 207) se inclinaron hacia el antropocentrismo o el ecocentrismo. Para ello, 

se emplearon herramientas que permitieron el uso de lenguaje escrito (encuestas) y 

hablado (entrevistas), lenguaje visual artístico (dibujos), con el objetivo de que el grupo 

meta (cuadro 6) pudiera representar y comunicar sus percepciones.  

 

 

Cuadro 6. Tamaño de la muestra participante en las encuestas y los dibujos 

 
Escuela 

Tipo de 
institución 

Niñas Niños 
Total 

estudiantes 

Con Área 
Verde 

Nueva Esperanza 
Privada 

13 12 25 

Westland School 10 11 21 

Escuela Laboratorio 
Pública 

18 12 30 

San José 11 14 25 

Sin Área 
Verde 

Santa Cecilia 
Privada 

15 6 21 

Santa Inés 13 14 27 

Rafael Moya Murillo 
Pública 

14 15 29 

Braulio Morales 12 17 29 

106 101 207 

 

n= 207 estudiantes en 8 escuelas 

 

Las herramientas que se emplearon, fueron evaluadas en una prueba piloto, 

confirmando así su viabilidad. Dichas herramientas se describen a continuación: 
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7.6.1 Encuestas 

La encuesta permitió investigar la percepción sobre la Naturaleza que tienen los 

estudiantes en función de su entorno escolar, tanto a nivel de ambiente (presencia de áreas 

verdes), individual (actitudes) y social (comportamiento). 

Para construir esta herramienta se realizaron algunos borradores, hasta conseguir la 

versión preliminar que fue probada en una población reducida de niños de tercer grado de 

una escuela privada y pública. Esta versión estuvo conformada por preguntas abiertas, de 

modo que los niños pudiesen reflejar de forma libre lo que percibían, conocían y valoraban 

de la Naturaleza.  

Las respuestas obtenidas en la prueba preliminar posibilitaron la elaboración de 

varios bosquejos posteriores, hasta lograr ajustar la herramienta final. La encuesta se 

diseñó con un lenguaje adecuado y de tal manera que las respuestas de los niños 

manifiesten sus verdaderas percepciones, sin verse influenciados por la investigadora.  

La herramienta final (ver anexo 1) incluyó preguntas de opción múltiple y se 

estructuró de la siguiente manera: una sección de escogencia múltiple (n=10) y una sección 

de escogencia única (n=18). Las preguntas fueron diseñadas para evaluar los enfoques 

ecocéntrico y antropocéntrico de los niños, a través de los parámetros explicados en el 

cuadro 7. 
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Cuadro 7. Parámetros contemplados dentro de la encuesta para analizar la percepción 

ambiental del grupo meta 

Parámetro Concepto Nº preguntas 

Percepción ambiental 
Valores 8 

Conocimiento 5 

Contacto con áreas 

verdes 

Contacto en el contexto escolar y fuera de él, para 

ampliar el rango de información 
4 

Actitud 
Disposición de los niños para realizar conductas 

ambientales 
7 

Comportamiento 

ambiental 

Reacción de los niños frente a diferentes situaciones 

relacionadas con elementos naturales  
6 

 

n= 28 preguntas 

 

El formato final con el que se presentó la encuesta a los niños correspondió a un 

cuaderno de trabajo escolar, para motivarlos en el proceso de generación de información. 

Durante la prueba preliminar se pudo observar que los dibujos tuvieron una gran acogida 

por parte del grupo meta, por lo que se incluyeron a manera de presentación al inicio y 

como agradecimiento al final de la herramienta. 

 

Análisis estadístico4 

Los resultados de las encuestas se tabularon asignando el enfoque (ecocéntrico o 

antropocéntrico) correspondiente a cada una de las respuestas. Las preguntas que se 

tabularon fueron aquellas cuyas opciones de respuesta fueron de escogencia múltiple y 

única. Posteriormente se construyó la base de datos, asignando valores numéricos a todas 

las respuestas de acuerdo con el enfoque.  

                                                           
4
 El análisis estadístico contó con la asesoría de la MSc. María Isabel Gonzáles, profesora de la 

escuela de Estadística de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, en el 
mes de agosto de 2012. 
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Aquellas clasificadas como ecocéntricas fueron remplazadas por el valor “1”, las 

antropocéntricas por el valor “-1”; mientras que a las preguntas sin responder no se les 

asignó ningún valor. No obstante, al tener once preguntas de respuesta múltiple, se 

elaboraron índices para cada pregunta, mediante la sumatoria de los valores asignados a 

las respuestas escogidas.  

Finalmente, se construyeron los índices generales con los cuales se corrió el paquete 

estadístico, mediante la suma de los valores establecidos para cada enfoque y 

correspondientes a las respuestas de cada niño en cada una de las escuelas.  

El análisis realizado a los datos obtenidos mediante la encuesta fue una regresión 

multinivel en el paquete estadístico Stata 8.0. El análisis multinivel permitió estimar por 

separado los errores de las variables explicativas incluidas en la regresión, dado que 

algunas de ellas se midieron a nivel del niño y otras a nivel de escuela. En la regresión la 

variable respuesta fue el índice de percepción ambiental, y las variables explicativas o 

independientes fueron sexo, metros cuadrados de área verde por escuela, la presencia o 

ausencia de áreas verdes en la escuela (con área verde o sin área verde) y el tipo de 

institución (públicas y privadas). 

Mediante análisis de contingencia (JMP 5.0.1), se analizaron las tendencias 

ecocéntricas y antropocéntricas desprendidas de las encuestas, pero con base a las 

variables independientes que resultaron significativas en la formación de las percepciones 

ambientales de los niños de tercer grado. 

Las variables que resultaron significativas en el análisis estadístico fueron analizadas 

en más detalle. Para este fin se consideró la frecuencia de la sumatoria de puntos 

obtenidos por los niños. Esa sumatoria fue clasificada según el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Clasificación del enfoque filosófico ambiental de acuerdo con el puntaje 

obtenido por los estudiantes en las encuestas 

Enfoque filosófico 
Ámbito de puntos 

obtenidos 

Neutro -5 a 5  

Ecocentrismo 

Leve  6 a 15 

Medio  16 a 25 

Fuerte  26 a 35 

Antropocentrismo 

Leve  -6 a -15 

Medio  -16 a -25 

Fuerte  -26 a -35 

 

 

 

7.6.2 Dibujos 

Se pidió a todos los niños de la muestra (n= 207) (cuadro 6) que hicieran un dibujo 

sobre los tres elementos que cada uno quisiera incluir en el diseño y la composición de un 

patio dentro de la escuela. En estos dibujos no se analizaron elementos pictóricos como 

proporciones, perspectiva o la calidad de las ilustraciones, sino simplemente la idea 

general que los niños transmitieron sobre los elementos que incluirían al contar con su 

lugar propio en su escuela.  

Estos dibujos se clasificaron en dos grandes categorías: concepción ecocéntrica 

entendida como una preferencia por las áreas verdes y elementos naturales. Por el 

contrario, la visión antropocéntrica se relacionó a la preferencia por elementos construidos 

y espacios cerrados. La categorización se realizó a través de la asociación de la mayoría de 

los elementos dibujados (dos elementos de un total de tres), con uno u otro enfoque. Dicha 

clasificación se llevó a cabo mediante la interpretación y sistematización realizada por la 

autora.  
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Dentro de la clasificación de los dibujos en cada enfoque, se registraron también los 

dibujos pertenecientes a niñas y niños para conocer el porcentaje mayoritario por postura, 

por sexo y por escuela, y así corroborar esta información con los resultados de la encuesta.  

 

 

7.6.3 Entrevistas semi-estructuradas 

 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas (n= 16 ítems) (anexo 2) a un grupo 

limitado de los estudiantes de cada grado (cuatro niñas y cuatro niños por escuela), con un 

total de 64 estudiantes. Cabe señalar que al tratarse de una entrevista semi-estructurada, el 

número de preguntas fue variable, tomando en cuenta la capacidad y disposición de los 

niños para brindar información. 

Los estudiantes que colaboraron con esta entrevista fueron escogidos por cada 

profesora, por su facilidad para expresar sus ideas de manera oral y su actitud 

colaboradora. Para la realización de la entrevista se trató de generar un ambiente cordial 

para incrementar la confiabilidad de la información recabada (Camacaro y González, 

2008). 

Estas entrevistas estuvieron enfocadas a obtener información sobre el enfoque 

ambiental propio del grupo meta y aquel que reciben de su maestra, en las clases de 

ciencias. Los resultados se clasificaron en diferentes categorías que permitieron la 

investigación de los objetivos específicos correspondientes a al análisis de las percepciones 

ambientales del grupo meta (primer objetivo específico) y de la influencia que tiene la 

enseñanza de ciencias naturales en las posturas ambientales de los niños (segundo objetivo 

específico). 
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Para analizar las percepciones ambientales de los niños (primer objetivo específico) se 

construyeron cuatro categorías relacionadas a su concepción sobre la Naturaleza. La 

información obtenida en las entrevistas fue sistematizada y clasificada bajo la postura 

ecocéntrica o antropocéntrica, según correspondió (cuadro 9). Cada estudiante 

entrevistado fue clasificado como ecocéntrico o antropocéntrico de acuerdo con la 

sumatoria del enfoque de sus respuestas. Posteriormente, el porcentaje de cada enfoque 

fue calculado con base en el número de estudiantes entrevistados por escuela, para luego 

promediarlos por bloque: escuelas privadas CAV, públicas CAV, escuelas privadas SAV y 

públicas SAV. 

 

Cuadro 9. Categorías para analizar las percepciones ambientales de los niños 

entrevistados 

Categorías 
Posible 

enfoque 

Concepto de Naturaleza E o A 

Humanos como parte de la Naturaleza E o A 

Creación de áreas verdes en las escuelas E o A 

Existencia de Naturaleza en las escuelas E o A 

 

E= ecocéntrico; A= antropocéntrico 
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7.6.4 Observación del comportamiento de los estudiantes en las áreas verdes y 

espacios de recreación 

 

En cada escuela, en los periodos de receso, se realizaron tres bloques de observación 

de diez minutos cada uno (anexo 3), en las tres zonas más frecuentadas por los niños: 1) 

canchas deportivas, 2) jardineras/zonas con vegetación y 3) juegos infantiles. Los enfoques 

relacionados a la concurrencia se clasificaron en: 

 

Ecocéntrico: concurrencia a los espacios con vegetación. 

Antropocéntrico: preferencia de visitación a las canchas deportivas y zona de juegos 

infantiles. 

 

En cada bloque de observación, se evaluaron las tres zonas mencionadas y se registró 

el número de niñas y niños presentes en cada una, las actividades que realizaron y si 

involucraron algún tipo de contacto o interacción con elementos naturales. Los tres 

resultados numéricos obtenidos para cada bloque de observación por escuela, fueron 

sumados por sexo y en cada zona analizada. Posteriormente los resultados de las dos 

escuelas pertenecientes a cada conjunto (privadas CAV, públicas SAV, privadas SAV y 

públicas SAV) fueron promediados a fin de conocer el enfoque ambiental prevaleciente en 

las preferencias de los estudiantes del sexo femenino y masculino. 
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7.7  Procedimiento metodológico utilizado para analizar la influencia de la materia 

de ciencias naturales en las percepciones ambientales de los niños de tercer 

grado 

 

7.7.1 Análisis cualitativo 

 

7.7.1.1 Revisión de los textos de ciencias 

 

La identificación de las percepciones ambientales que se desarrollan en los libros de 

ciencias naturales se realizó mediante la revisión de los temas o unidades que estuvieron 

relacionados con la Naturaleza. El análisis se hizo enumerando los párrafos del texto 

dentro del eje “Cultura ambiental para el desarrollo sostenible” y clasificando el enfoque 

filosófico ambiental que reflejaban -ecocéntrico, antropocéntrico o nulo (no clasificables 

bajo ninguno de los dos enfoques)-, que se desprendieron de los textos, a través de 

palabras y frases clave. La cantidad de ítems o párrafos analizados en los textos de las 

ocho escuelas varió entre 14 y 69 y se calculó el porcentaje para cada grupo analizado. 

 

 

7.7.1.2 Entrevistas semi-estructuradas 

 

El proceso seguido en las entrevistas a estudiantes fue explicado en el apartado 8.6.3 

(entrevista de 16 ítems realizada a 64 estudiantes en total). Para analizar las percepciones 

ambientales de los niños en las clases de ciencias, se clasificó la información en dos 

categorías (cuadro 10): 1) aprendizaje sobre la naturaleza y 2) situación en las lecciones de 

ciencias naturales. Las preguntas estuvieron enfocas a conocer la manera en la que los 

niños conciben la importancia del aprendizaje de ciencias y las motivaciones que reciben 

para hacerlo. Dentro de cada categoría, las respuestas de los niños fueron catalogadas 

como ecocéntricas o antropocéntricas, según correspondió. 
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Cuadro 10. Categorías para analizar la influencia de las lecciones de ciencias en las 

percepciones ambientales de los niños 

Categoría Subcategoría 
Posible 

enfoque 

Aprendizaje sobre la 

Naturaleza 

Importancia del aprendizaje sobre la Naturaleza en la 

formación escolar 
E o A 

Espacios de aprendizaje sobre la Naturaleza N/A 

Enfoque del aprendizaje sobre la Naturaleza: 

antropocéntrico o ecocéntrico 
E o A 

Concepto de Naturaleza e importancia del cuidado 

ambiental: influencia de la maestra 
E o A 

Situación en las lecciones de 

ciencias naturales 
Motivaciones en las lecciones de ciencias E, A, N/A 

 

E= ecocéntrico; A= antropocéntrico; N/A= no aplica 

 

 

Finalmente, para conocer el enfoque dominante por escuela, se calculó el porcentaje 

de respuestas ecocéntricas y antropocéntricas, con base en el número de estudiantes 

entrevistados por escuela, multiplicado por el total de preguntas realizadas, para luego 

promediarlos por bloque: escuelas privadas CAV, públicas CAV, escuelas privadas SAV y 

públicas SAV. 

 

 

7.7.1.3 Observación de las actitudes de los niños en las lecciones de ciencias 
naturales, en relación a los contenidos de esta materia 

 

Se evaluaron las actitudes y el  comportamiento de los niños (n= 207) durante dos 

lecciones de ciencias naturales (40 minutos cada una) en cada escuela (16 lecciones 

observadas en total), para reconocer sus percepciones ambientales en el contexto de estas 

clases (anexo 4). En esta observación no se hizo una separación entre géneros, sino que se 

consideró al grupo como una totalidad.  
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Se evaluaron las percepciones ambientales del grupo meta a través de una matriz de 

18 ítems que agrupaba tres actitudes: 1) interés en aprender sobre la Naturaleza, 2) 

cuidado ambiental y 3) relación humanos-Naturaleza (cuadro 11).  

Cada uno de los ítems fue clasificado como ecocéntrico o antropocéntrico como se 

señala en el cuadro 11, de acuerdo con las ideas expresadas por los niños en la clase. 

Aquellos ítems que no pudieron ser observados en las lecciones fueron eliminados. 

Posteriormente, se sumaron las respuestas obtenidas para cada enfoque (ecocéntrico y 

antropocéntrico), con base en el total de ítems observados, el cual varió entre 27 y 33, para 

ubicar a cada grupo de escuelas bajo la postura mayoritaria. 

 

Cuadro 11. Actitudes de los niños influidas por el contenido de las lecciones de ciencias 

naturales 

  
Clasificación de las actitudes 

 
Actitud Ecocéntrico Antropocéntrico  

a. 
Interés en 

aprender sobre la 
Naturaleza 

Interés por conocer y entender el tema que 
se desarrolló en las lecciones observadas. 

Expresión de ideas no 
relacionadas con la Naturaleza, o 

ideas utilitaristas.  

Participación de los estudiantes: 
formulación de preguntas, expresión de 

opiniones y vivencias personales. 

Desinterés y apatía de              
los niños durante las lecciones. 

b. 
Cuidado 

ambiental 

Demostraciones espontáneas sobre la 
importancia de conservar la Naturaleza 

por su valor intrínseco. 

Demostración de sentimientos de 
apatía frente a los problemas 

ambientales. 

Reconocimiento de la responsabilidad del 
cuidado ambiental que los seres humanos 

tenemos frente estado vulnerable de ciertos 
elementos naturales. 

 Mención de las consecuencias de 
los problemas ambientales 

únicamente para las personas, sin 
tener en cuenta a los demás 

componentes de la Naturaleza. 
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Continuación Cuadro 11. Actitudes de los niños influidas por el contenido de las 

lecciones de ciencias naturales 

  
Clasificación de las actitudes 

 
Actitud Ecocéntrico Antropocéntrico  

c. 
Relación 

humanos-
Naturaleza 

Expresión de la idea de que los humanos 
somos parte de la Naturaleza, sin 

connotaciones de superioridad de los 
primeros sobre los segundos. 

Expresión de la separación entre 
las personas y el resto de la 

Naturaleza, con connotaciones 
explícitas o implícitas de 

superioridad de los primeros 
sobre los segundos. 

Preocupación por el estado presente y 
futuro de la Naturaleza, 

independientemente de su utilidad para 
los humanos. 

Preocupación por el estado 
presente y futuro sólo de los seres 

humanos, en relación a los 
problemas ambientales.  

 
n Interés en aprender sobre la Naturaleza= 5 ítems, n Cuidado ambiental= 6 ítems, n Relación 

humanos-Naturaleza= 7 ítems.  

 

 

7.8 Procedimiento metodológico utilizado para analizar la influencia del ambiente 

escolar en las percepciones ambientales de los niños de tercer grado 

Para este análisis se probó la hipótesis que las escuelas privadas que cuentan con más 

autonomía y recursos para la enseñanza de ciencias naturales, podrían captar de manera 

más efectiva el interés de los niños por aprender sobre la Naturaleza. Además de fomentar 

un contacto directo con ella dentro de cada institución, especialmente en aquellas escuelas 

poseedoras de áreas verdes.  
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El ambiente escolar se evaluó mediante la observación de:  

 

- Actitudes de los niños en las lecciones de ciencias naturales 

- Enfoque de las maestras durante las lecciones de ciencias naturales 

- Características físicas y de acondicionamiento de las aulas 

- Características físicas y de acondicionamiento de los espacios de recreación 

construidos.  

 

El análisis de los datos se realizó con base en las variables: 1) tipo de financiamiento de 

las escuelas (privadas y públicas), 2) presencia o ausencia de espacios verdes (CAV y SAV) 

y 3) sexo de los niños. 

 

 

7.8.1 Observación de las actitudes de los niños en las lecciones de ciencias 
naturales, en relación al ambiente escolar 

 

La metodología empleada fue la misma explicada en el apartado 8.7.1.3, con la 

variante de las actitudes evaluadas. En el análisis de la influencia del ambiente escolar en 

la formación de las percepciones ambientales de cada grupo por escuela, se examinaron a 

través de una matriz (n= 8 ítems, anexo 5) relacionada a las interacciones sociales y con el 

entorno del salón de clases.  

Los ítems de la matriz agruparon dos actitudes: 1) colaboración y empatía en el aula y 

2) soluciones a problemas ambientales. Cada uno de los ítems fue categorizado bajo uno u 

otro enfoque (ecocéntrico o antropocéntrico) según se explica en el cuadro 12, de acuerdo 

con la actitud general del grupo en cada escuela. Cuando alguno de los ítems no pudo ser 

observado en las lecciones, fue eliminado.  
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Posteriormente, se sumaron las respuestas obtenidas para cada enfoque (ecocéntrico y 

antropocéntrico) en cada escuela, para calcular el porcentaje correspondiente, con base en 

el total de ítems que pudieron ser observados (entre 10 y 14), con el fin de ubicar la 

postura mayoritaria. 

 

Cuadro 12. Actitudes de los niños en las lecciones de ciencias naturales 

 

 
  Clasificación de las actitudes 

  Actitud Ecocéntrico Antropocéntrico 

a. 
Colaboración y 

empatía en el aula 

Actitudes de respeto y motivación para 
compartir el espacio, las ideas y los recursos 

ajenos y propios; demostraciones de 
solidaridad y empatía con el grupo.  

Actitudes egoístas e irrespetuosas 
dentro del aula. 

b. 
Soluciones a 
problemas 

ambientales 

Expresión de ideas sobre la tecnología como 
una alternativa para evitar la contaminación 

ambiental, sin dejar de lado la 
responsabilidad cotidiana de las personas. 

Ideas expresadas de manera directa o  
indirecta, sobre la tecnología como la 

mejor solución para evitar la 
contaminación ambiental. 

Reafirmación de la creencia de que los 
humanos somos parte del ecosistema, por lo 

que somos responsables frente a las 
consecuencias ambientales de nuestro 

consumo, producción y manejo de desechos. 

Reafirmación de la creencia sobre la 
superioridad humana frente a las demás 

especies. 

 

n Colaboración y empatía= 4 ítems, n Soluciones a problemas ambientales=  4 ítems  
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7.8.2 Observación del enfoque de las maestras durante las lecciones de ciencias 
naturales 

 

Si bien el estudio se enfocó en las percepciones ambientales de los estudiantes, se 

consideró importante analizar también la influencia que reciben de sus maestras, como 

parte del ambiente que experimentan en el aula. Por lo tanto, parte de la población 

estudiada fueron las ocho maestras de los terceros grados con los que se trabajó.  

La observación de las maestras se realizó conjuntamente con la observación de los 

niños, en las dos lecciones de ciencias mencionadas anteriormente. Se construyó una 

matriz para analizar el enfoque (ecocéntrico o antropocéntrico) sobre la Naturaleza que las 

 maestras transmitieron a sus estudiantes. La matriz  (anexo 6) evaluaba las actitudes e 

ideas de las maestras expresadas en las lecciones y contaba con 20 ítems agrupados en: 1) 

motivación del contacto con la Naturaleza, 2) relación humanos-Naturaleza, y 3) solución 

a problemas ambientales (cuadro 13).  

Cada uno de los ítems fue clasificado en ecocéntrico o antropocéntrico como se indica 

en el cuadro 13, según lo expresado por la maestra en cada caso.   

Cuando alguno de los ítems no pudo ser observado fue eliminado. Luego se sumó la 

cantidad de respuestas ecocéntricas y antropocéntricas para calcular el porcentaje de cada 

enfoque, con base en el total de ítems que pudieron ser observados, el cual varió entre 13 y 

19. 
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Cuadro 13. Actitudes de las maestras en las lecciones de ciencias naturales 

  
Clasificación de las actitudes 

 
Actitud Ecocéntrico Antropocéntrico 

a. 
Motivación del 
contacto directo 

con la Naturaleza 

Planificación de las lecciones o  tareas 
asignadas para procurar que sus 
estudiantes tuvieran contacto directo 
con el entorno natural fuera del aula. 

Deja en segundo plano el contacto con 
la Naturaleza y No planifica 
actividades fuera del aula, a pesar de 
estar contempladas en el texto guía. 

b. 
Relación humanos- 

Naturaleza 

Referirse al valor intrínseco de la 
Naturaleza, sin connotaciones de 
superioridad de los humanos. 

Referirse a la importancia de la 
Naturaleza en función de su utilidad al 
ser humano, considerándolos como 
entes separados. 

Mencionan la importancia de la 
conservación ambiental por el valor 
intrínseco de la Naturaleza. y 
motivaron a sus estudiantes para 
propiciarla desde sus actividades 
cotidianas. 

Menciona la importancia de la 
conservación de los recursos naturales 
para que los humanos no se vean 
perjudicados por su disminución. 

Motivaron a sus estudiantes para 
propiciar la conservación ambiental 
desde sus actividades cotidianas. 

Preocupación por el estado presente y 
futuro sólo de los seres humanos, en 
relación a los problemas ambientales.  

c. 
Soluciones a 
problemas 

ambientales 

Expresión de ideas sobre la tecnología 
como una alternativa para evitar la 

contaminación ambiental, sin dejar de 
lado la responsabilidad cotidiana de 

las personas. 

Ideas expresadas de manera directa o  
indirecta, sobre la tecnología como la 
mejor solución para evitar la 
contaminación ambiental. 

Reafirmación de la creencia de que los 
humanos somos parte del ecosistema, 
por lo que somos responsables frente a 

las consecuencias ambientales de 
nuestro consumo, producción y 

manejo de desechos. 

Reafirmación de la creencia sobre la 
superioridad humana frente a las 
demás especies, sin responsabilidad 
sobre las consecuencias ambientales de 
nuestro consumo, producción y manejo 
de desechos. 

 

n Motivación del contacto directo con la Naturaleza=  4 ítems,                                                               

n Relación humanos-Naturaleza= 8 ítems, n Soluciones a problemas ambientales= 8 ítems. 
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7.8.3 Observación de las características físicas y de acondicionamiento de las aulas 
 

Se analizó, a través de la observación directa, el enfoque predominante (ecocéntrico o 

antropocéntrico) en la adecuación y mantenimiento de las aulas de los terceros grados con 

los que se trabajó (n= 8), puesto que este entorno influye en el proceso de aprendizaje de 

los niños.  

El análisis se realizó a través de una matriz (n= 14 ítems; anexo 7) que agrupó cinco 

categorías: 1) condiciones físicas, 2) entorno observado en el exterior del aula, 3) limpieza y 

reciclaje, 4) importancia de ciencias naturales y 5) entorno interior y su relación con la 

Naturaleza. La observación directa permitió categorizar cada ítem dentro de uno de los 

dos enfoques analizados, como lo indica el cuadro 14; aquellos ítems que no fueron 

observados se eliminaron. Luego se sumó la cantidad de respuestas ecocéntricas y 

antropocéntricas para calcular el porcentaje de cada postura, con base en el total de ítems 

que pudieron ser observados, el cual varió entre 23 y 24. 

 

Cuadro 14. Enfoques de las categorías para analizar las características de las aulas 

 

  
Clasificación del enfoque 

 
Categoría Ecocéntrico Antropocéntrico 

a. Condiciones físicas 

Construcción de las aulas: buena 
iluminación y ventilación natural, uso 
adecuado de los recursos energéticos. 

Construcción de las aulas: 
necesidad de usar recursos 
energéticos, incluso cuando las 
fuentes naturales estuvieron 
disponibles. 

Ventanas que permiten la vista de un 
entorno natural fuera del aula. 

Ventanas cubiertas para impedir 
que los niños pudiesen ver algún 
elemento natural en el entorno 
exterior. 
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Continuación Cuadro 14. Enfoques de las categorías para analizar las características de 

las aulas 

 

  
Clasificación del enfoque 

 
Categoría Ecocéntrico Antropocéntrico 

b. 
Entorno observado 

en el exterior del 
aula 

Panorama cuyo componente 
mayoritario fuese la vegetación o 
algún otro elemento natural. 

Panorama estuvo conformado en 
su mayoría por construcciones. 

c. Limpieza y reciclaje 

Limpieza de las aulas: piso libre de 
basura. 

Presencia de basura fuera de los 
contenedores. 

Existencia de contenedores para una 
adecuada clasificación de los desechos. 

Irrespeto de la clasificación de los 
desechos. 

d. 
Importancia de 

ciencias naturales 

Existencia de algún espacio destinado 
a exhibir información relacionada a la 
Naturaleza y/o los trabajos realizados 
por los niños en las clases de ciencias. 

Inexistencia de un espacio en el 
salón de clases para la temática 
ambiental. 

 Motivación para que los estudiantes 
conozcan y compartan sobre 
diferentes aspectos del ambiente. 

Desvalorización y desmotivación 
relacionada a la temática 
ambiental. 

e. 
Entorno interior y su 

relación con la 
Naturaleza  

Demostración de una relación de 
igualdad entre las personas y otros 
seres vivos, a través de la decoración y 
los elementos gráficos. 

Manifestación de superioridad 
humana en los elementos gráficos 
de la decoración. 

Uso de los elementos gráficos alusivos 
a la Naturaleza, en las lecciones de 
ciencias. 

Elementos gráficos alusivos a la 
Naturaleza sólo con propósito 
decorativo. 

 
n Condiciones físicas=  3 ítems, n Entorno observado en el exterior del aula= 2 ítems, n Limpieza y 

reciclaje= 3 ítems, n Importancia de ciencias naturales= 3 ítems, n Entorno interior y su relación con 

la Naturaleza=  3 ítems. 
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7.8.4 Observación de las características físicas de los espacios de recreación 

construidos 

 

De forma similar, se analizó la postura dominante (ecocéntrica o antropocéntrica) en 

la adecuación y el manejo de los espacios de recreación en las escuelas, a través de la 

observación directa. Se creó una matriz con 10 ítems (anexo 8), los que agruparon dos 

categorías: 1) condiciones físicas y 2) entorno. Los ítems fueron clasificados como 

ecocéntricos o antropocéntricos; aquellos que no fueron observados se eliminaron (cuadro 

15). Posteriormente se sumó la cantidad de respuestas ecocéntricas y antropocéntricas para 

calcular el porcentaje de cada enfoque, con base en el total de ítems que pudieron ser 

observados, el cual varió entre 9 y 10. 

 

Cuadro 15. Enfoque de las condiciones físicas y manejo de los espacios de recreación 

construidos 

  
Clasificación del enfoque 

 
Categoría Ecocéntrico Antropocéntrico 

a. 
Condiciones 

físicas 

Infraestructura de recreación y descanso: 

proporcionan la oportunidad de un contacto 

directo entre los niños y la Naturaleza.  

Infraestructura de recreación y 

descanso: impiden un contacto 

directo entre los niños y la 

Naturaleza.  

b. Entorno 

Infraestructura de recreo y descanso: genera 

un entorno agradable con elementos 

naturales, que aporte beneficios al desarrollo 

de los niños. 

Infraestructura de recreo y 

descanso: entorno poco natural, 

conformado por construcciones 

que produciría niveles de estrés en 

los niños. 

 

n Condiciones físicas=  5 ítems, n Entorno = 5 ítems 
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7.8.5 Observación de la composición del entorno exterior de las escuelas 
 

El entorno exterior de las escuelas podría influir también de una forma más indirecta, 

sobre la percepción ambiental de los niños. El análisis del enfoque filosófico ambiental de 

estos entornos se realizó mediante la construcción de dos categorías, creadas con base a las 

visitas a las escuelas y a la observación directa y subjetiva del entorno exterior inmediato: 

- Categoría ecocéntrica: Lugares con una cobertura vegetal mayor o igual al 51%. 

- Categoría antropocéntrica: Lugares con una cobertura vegetal menor al 50%, con 

predominio de elementos construidos. 

 

 

7.9   Triangulación  
 

Ya que cada uno de los objetivos fue evaluado con varias técnicas de tipo mixto, se 

realizó una triangulación para comparar los resultados. En cada una de las metodologías 

aplicadas se procuró evaluar: sexo, área verde y tipo de instituciones (privadas y públicas) 

(cuadro 16). Únicamente la variable sexo no fue analizada con todas las técnicas. 

En total se realizaron 10 análisis, de las cuales, sólo uno correspondió a un enfoque 

cuantitativo (encuesta); los restantes estuvieron basados en técnicas de investigación 

cualitativa.  
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Cuadro 16. Variables y metodologías empleadas para estudiar las percepciones 

ambientales de los niños de tercer grado 

 Objetivo 1:               
Percepciones 

ambientales de los niños 

Objetivo 2:               
Influencia de la materia 

de ciencias en las 
percepciones 

ambientales de los niños 

Objetivo 3:                                    
Ambiente escolar 

 

 
Técnicas Técnicas Técnicas 

 
Encues. Dibujo Entrev.  

Cont. 
CCNN 

Entrev.  
Ob. 

niños 
CCNN 

Ob. 
niños 

CCNN 

Ob. 
maestras 
CCNN 

Ob. 
niños 
patio 

Ob. 
aulas 

Ob. 
patio 

Ob. 
ext. 

escolar 

Variables 

Sexo X X X -  X X X  -  X -  -  -  

Área 
verde 

X X X X X X X X X X X X 

Tipo de 
institución 

X X X X X X X X X X X X 

 

Encues.= encuesta; Entrev.= entrevistas a los niños; Ob. niños CCNN= observación a los niños en las lecciones 

de ciencias naturales; Ob. maestras CCNN= observación a las maestras en las lecciones de ciencias naturales; 

Ob. niños patio= observación a los niños en los espacios recreativos escolares; Ob. aulas= observación de las 

características de las aulas; Ob. patio= observación de las características de los patios escolares; Ob. ext. 

escolar= observación del entorno exterior escolar; X= metodología empleada para el análisis de las variables; - = 

variable no analizada con esa metodología. 

 

Los resultados se clasificaron en cinco categorías para construir las matrices de 

triangulación. Las categorías utilizadas reflejan un espectro entre las dos posturas 

extremas (cuadro 17).  
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Cuadro 17. Definición de las categorías para la triangulación de metodologías 

 

Enfoque Definición 

E Ecocéntrico 

Cuando el resultado numérico correspondiente a la suma de 

elementos clasificados en este enfoque fue al menos 20% 

superior al del enfoque contrario (antropocentrismo). 

E* 
Ecocéntrico con tendencia al 

antropocentrismo 

Cuando el resultado numérico correspondiente a la diferencia 

entre el enfoque ecocéntrico y el enfoque antropocéntrico no fue 

mayor a 20%  ni menor a 5%.  

N Neutral 
Cuando la diferencia entre los resultados numéricos de los dos 

enfoques contrarios fue menor al 5%. 

A* 
Antropocéntrico con 

tendencia al antropocentrismo 

Cuando el resultado numérico correspondiente a la diferencia 

entre el enfoque antropocéntrico y el enfoque ecocéntrico no fue 

mayor a 20%  ni menor a 5%. 

A Antropocéntrico 

Cuando el resultado numérico correspondiente a la suma de 

elementos clasificados en este enfoque fue  al menos 20% 

superior al del enfoque contrario (ecocentrismo). 

 

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los resultados 

 

Cada uno de los procedimientos metodológicos empleadas para evaluar una variable 

de cada objetivo (cuadro 16), fue clasificada a través de la escala del cuadro 17 para poder 

realizar la comparación (triangulación) entre los diferentes resultados. 
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8. Resultados 
 

8.1 Enfoque en el manejo de las áreas verdes escolares 

 

a. Acceso a las áreas verdes escolares 

 

Como se puede observar en la figura 2 (anexo 9), el acceso a las zonas verdes en las 

escuelas públicas SAV (n= 2) estuvo completamente restringido. No obstante, en las 

escuelas privadas SAV (n= 2) el acceso a las verdes no estuvo cerrado del todo, por lo que 

exhiben también un porcentaje ecocéntrico. 

Por el contrario, en las escuelas CAV privadas (n= 2) y públicas (n= 2) se observó una 

tendencia  ecocéntrica al permitir el acceso de sus estudiantes a las áreas verdes, 

permitiendo la interacción con algunos elementos naturales.  

 

 

Figura 2. Enfoque filosófico ambiental de las escuelas en relación al acceso de los 

estudiantes a las áreas verdes escolares. N= 8 escuelas en total, 4 CAV y 4 SAV. 
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 Ornato: Principalmente en las escuelas públicas SAV la presencia de elementos 

vegetales se limitó a pequeños jardines de acceso restringido, ya sea por política escolar o 

por su estructura y ubicación. La escasa vegetación dentro de estas escuelas cumple sólo 

una función ornamental, por lo cual los niños no tuvieron la posibilidad de interactuar 

directamente con ella. De forma similar, los niños de las escuelas privadas SAV aunque 

tuvieron mayor posibilidad de acercarse a la vegetación, no pudieron establecer una 

interacción directa con ella por su función decorativa. 

 Por el contrario, las escuelas CAV, especialmente las privadas por contar con mayor 

espacio físico, consideraron a la vegetación como una parte fundamental de su paisaje e 

incluso las áreas de ornato no estaban aisladas. Las escuelas públicas CAV demostraron 

también su interés en motivar la interacción de sus estudiantes con toda la vegetación 

existente, sin colocar barreras en los jardines.  

Zona de juego: En las escuelas CAV (privadas y públicas) la zona donde los niños 

podían jugar durante los recesos, estaba rodeada por vegetación y se encontraba al aire 

libre, lo cual permitía observar diferentes elementos naturales del entorno. De forma 

similar, las escuelas privadas SAV ubicaron las zonas de juegos en un espacio descubierto, 

aunque en estos espacios no se observó vegetación. En las escuelas públicas SAV no 

existieron espacios destinados a los juegos infantiles. 

Deportivas: Las zonas deportivas en las escuelas privadas CAV estaban conformadas 

por elementos vegetales, por ejemplo las canchas de fútbol, lo que posibilitaba un acceso 

frecuente. En las escuelas públicas SAV las zonas deportivas aunque no contaban con 

vegetación en su estructura, ésta se pudo observar a su alrededor pero sin permitir el 

acceso. 
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Descanso/recreación: Las zonas de descanso en escuelas CAV (privadas y públicas) 

permitían un contacto de los niños con la vegetación, la cual no se encontraba rodeada por 

ninguna barrera física sino como otro elemento del paisaje. A diferencia de las escuelas 

SAV, en donde las áreas de descanso no contaban con vegetación, o incluso no existía un 

espacio destinado para este fin. 

Educativa: Únicamente las escuelas CAV (una privada y dos públicas) contaban con un 

espacio verde destinado a la educación de los niños, a través del contacto directo con 

plantas y animales. Sin embargo, el acceso a estas zonas se limitaba a las horas de clase y 

con una previa planificación de los maestros. 

 

b. Mantenimiento de las áreas verdes escolares 

 

El mantenimiento que todas las escuelas (n= 8) daban a sus áreas verdes indicó una 

marcada tendencia ecocéntrica (figura 3, anexo 10), pues se observó que se llevaban a cabo 

diferentes actividades para mantener en buenas condiciones los espacios verdes escolares. 

Incluso en el caso de las escuelas SAV, se evidenció que la escasa vegetación existente 

recibía una adecuada atención. No obstante, las escuelas públicas de este grupo (SAV) 

fueron las únicas que presentaron elementos antropocéntricos, ya que las políticas 

escolares no consideran a las áreas verdes como espacios prioritarios dentro de sus 

instituciones. 
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Figura 3. Enfoque filosófico ambiental de las escuelas en relación al mantenimiento de las 

áreas verdes escolares. N= 8 escuelas en total, 4 CAV y 4 SAV. 

 

 Ornato: Se pudo observar que las escuelas privadas CAV daban mucho énfasis al 

cuidado de los espacios verdes. Éstos están conformados por una gran variedad de plantas 

que incluyen especies herbáceas y arbóreas, lo cual atrae a algunas especies animales. 

Aunque en las escuelas públicas CAV, la diversidad de los estratos vegetales de esta zona 

fue menor, también demostraron tener un adecuado mantenimiento.  

 De manera semejante, las escuelas privadas SAV exhibieron un buen manejo y 

cuidado de los jardines; sin embargo, la gran mayoría de las especies que conformaban 

estos lugares fueron herbáceas ornamentales. Por otro lado, las zonas de ornato de las 

escuelas públicas SAV fueron las únicas áreas con vegetación existentes y su 

mantenimiento fue menos frecuente y apropiado que en las otras  escuelas, a pesar de 

tratarse de áreas reducidas. 
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Zona de juego: Esta zona se ubicaba dentro de un área verde en las escuelas privadas 

CAV, por lo que su mantenimiento tenía que ser constante debido al alto tráfico que 

soporta. En este espacio también se pudieron observar especies herbáceas y arbóreas, que 

atraen a diversas especies animales. Las escuelas SAV no tenían vegetación en estos 

espacios. 

Deportivas: La vegetación de las áreas deportivas en las escuelas privadas CAV tenía 

un mantenimiento periódico, por la gran afluencia de los niños. En las demás escuelas, 

como se mencionó con anterioridad, estas áreas no contaron con elementos vegetales 

dentro de ellas sino alrededor y como parte de otros espacios. 

Descanso/recreación: En las escuelas en donde se registró esta zona (privadas y 

públicas CAV) se pudo observar un cuidado adecuado de la vegetación, puesto que 

además de tener una función ornamental, favorecía también la relajación de las personas 

que la frecuentan.  

Educativa: Esta zona se registró sólo en las escuelas CAV (una privada y dos públicas) 

y al estar destinada a la educación de los niños, su cuidado y mantenimiento fue frecuente 

y adecuado al tipo de requerimientos de estos espacios (vivero y/o mariposario). 

 

8.2 Análisis de las percepciones 
ambientales del grupo meta 

 
 

8.2.1 Encuestas 

 El análisis multinivel de los datos obtenidos mediante las encuestas (n= 207), indica 

que las únicas variables que influyeron sobre el enfoque que los estudiantes de tercer 

grado demostraron hacia la Naturaleza, fueron el sexo y la presencia o ausencia de áreas 

verdes en las escuelas (cuadro 18).  
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Cuadro 18. Factores que influencian estadísticamente la percepción ambiental de los niños 

de tercer grado 

Variable Coeficiente 

Error 

Standard 

Robusto 

t P> [t] 
[95% interval de 

confianza] 

Sexo masculino -5.239558 1.483737  -3.53 0.010*  -8.748037  -1.731078  

m2 -.0000438 .0000464 -0.94 0.377 -.0001534  .0000659 

Escuelas con 

área verde 

(CAV) 

5.362449 1.895643 2.83 0.025* .8801653  9.845132 

Financiamiento -1.900126 1.783893 -1.07 0.322 -6.118362  2.318111 

Constante 16.35927 1.70313  9.61  0.000  12.33201  20.38654 

 

n CAV= 101 estudiantes; n SAV= 106 estudiantes. 

Percepción = 16,36 - 5,24 * Sexo masculino + 5,36 * Área Verde 

 

*: Valores correspondientes a los parámetros que demostraron tener significancia sobre las 

percepciones ambientales del grupo meta. 

 

 En el cuadro 18 se puede observar que en general, los niños tuvieron una mayor 

propensión al antropocentrismo que las niñas; además, los datos confirman la hipótesis 

alternativa que predice que la percepción y el comportamiento ambiental de los 

estudiantes, difiere entre escuelas CAV y SAV.  

 Por el contrario, la superficie del espacio verde (m2) y el tipo de financiamiento que las 

escuelas reciben (públicas o privadas) no demostraron ser significativas en la formación de 

las percepciones ambientales de las niñas y niños. 
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8.2.1.1 Tendencias en las percepciones ambientales de las niñas 
 

Como se puede observar en la figura 4, la tendencia de las niñas (n= 106) se orienta al 

ecocentrismo con una distribución normal de los índices. En esta distribución se pueden 

identificar tres  niveles: ecocentrismo leve (6 a 15), medio (16 a 25) y alto (26 a 35)  y un 

nivel de antropocentrismo: antropocentrismo leve (-6 a -10).  En este caso, la mayoría de la 

muestra femenina demostró tener una percepción ecocéntrica media; mientras que la 

tendencia antropocéntrica (valores negativos) tuvo la menor representación. 

 

 

A= enfoque antropocéntrico; N= enfoque neutro; E= enfoque ecocéntrico 

Figura 4. Tendencia de las percepciones ambientales para el sexo femenino. N= 106 niñas. 
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8.2.1.2 Tendencias en las percepciones ambientales de los niños 

La figura 5 indica que el enfoque de los niños (n= 101) correspondió también al 

ecocentrismo, pero de una manera menos marcada que el de las niñas. La mayor 

concentración del ecocentrismo para los varones correspondió al nivel leve (entre 6 y 15). 

A diferencia del sexo femenino, los niños demostraron tener inclinaciones 

antropocéntricas más marcadas, entre un nivel leve (-5 a -15) y medio (-16 a -20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A= enfoque antropocéntrico; N= enfoque neutro; E= enfoque ecocéntrico 

Figura 5. Tendencia de las percepciones ambientales para el sexo masculino. N= 101 niños. 

 

 

8.2.1.3 Tendencias en las percepciones ambientales de las escuelas CAV 

En las escuelas CAV la percepción de los estudiantes estuvo concentrada hacia el 

ecocentrismo; aunque también se pudo observar una tendencia hacia un antropocentrismo 

leve (figura 6). El pico de las percepciones ecocéntricas correspondió al nivel medio (16 a 

25) y parcialmente al nivel alto (26 a 35).  
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A= enfoque antropocéntrico; N= enfoque neutro; E= enfoque ecocéntrico 

Figura 6. Tendencia de las percepciones ambientales para las escuelas CAV.  

N= 101 estudiantes. 

 

 

8.2.1.4 Tendencias en las percepciones ambientales de las escuelas SAV 

La figura 7 demuestra que la percepción ambiental dominante de los niños en las escuelas 

SAV fue ecocéntrica, en un nivel menor que en las escuelas CAV. Por el contrario,  el 

enfoque antropocéntrico se manifestó de una manera más marcada que en las escuelas 

CAV. El nivel antropocéntrico se situó en un nivel leve y medio (-6 a -20).  
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A= enfoque antropocéntrico; N= enfoque neutro; E= enfoque ecocéntrico 

Figura 7. Tendencia de las percepciones ambientales para las escuelas SAV.  

N= 106 estudiantes. 

 

 

8.2.2 Dibujos 
 

El análisis del enfoque filosófico ambiental predominante en los dibujos confirmó que 

las niñas tienen una tendencia más ecocéntrica que los niños. En la figura 8 (anexo 11) se 

puede observar que con excepción de las escuelas privadas CAV, el enfoque ecocéntrico 

fue predominante en la población femenina. El porcentaje más alto de ecocentrismo, se 

registró en los dibujos de las niñas de las escuelas privadas SAV; mientras que la 

percepción antropocéntrica más elevada correspondió a los dibujos de las niñas de las 

escuelas privadas CAV. 
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Figura 8. Enfoque filosófico ambiental de las niñas, reflejado en sus dibujos sobre las cosas 

que incluirían en su propio patio escolar. N= 106 niñas. 

 

Por el contrario, la percepción dominante plasmada en los dibujos de los niños de 

todas las escuelas participantes fue la antropocéntrica (figura 9, anexo 12). En las escuelas 

privadas CAV se observó la diferencia más amplia entre las dos posturas, siendo el 

porcentaje antropocéntrico más elevado de todas las escuelas. Los dibujos de los niños de 

las demás escuelas no mostraron una brecha tan marcada entre los dos enfoques; en las 

escuelas públicas SAV, la postura de los niños reflejó una tendencia hacia la neutralidad. 
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Figura 9. Enfoque filosófico ambiental de los niños, reflejado en sus dibujos sobre las cosas 

que incluirían en su propio patio escolar. N= 101 niños. 

 

 

8.2.3 Entrevistas semi-estructuradas sobre la concepción de los niños sobre la 
Naturaleza 

 

8.2.3.1 Concepciones que los niños tienen sobre la Naturaleza: 

Como se puede observar en la figura 10 (anexo 13) el enfoque predominante de los 

estudiantes, en las diferentes concepciones con respecto a la Naturaleza, fue ecocéntrica. 

En todas las escuelas que participaron en el estudio, esta percepción superó el 50%, 

dándose el mayor porcentaje en las escuelas públicas SAV, seguidas por las escuelas 

privadas CAV.  
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Figura 10. Enfoque filosófico ambiental de las concepciones sobre la Naturaleza de los 

estudiantes de tercer grado. N= 64 estudiantes, 16 por bloque de análisis, 4 niñas y 4 niños 

por escuela. 

 

Se pudieron identificar seis ideas principales con respecto al concepto general que 

tienen los estudiantes sobre la Naturaleza (cuadro 18). En primer lugar se reconoció como 

sinónimo de Naturaleza a los seres vivos; esta respuesta fue más frecuente en el sexo 

femenino. En segundo lugar, la respuesta que comparaba a la Naturaleza con los seres 

bióticos, abióticos y sus interacciones estuvo defendida en su mayoría por el sexo 

masculino. La tercera opción consideró a la Naturaleza como el espacio físico en donde 

viven los animales y las plantas, pero sin relacionarse con el ser humano. 

Por otro lado, se evidenció también la influencia del pensamiento judeo-cristiano5 en 

el concepto propio de Naturaleza, con mayor incidencia en el género femenino. De forma 

similar, se pudo constatar una visión utilitarista de la conservación ambiental, tanto del 

sexo femenino como masculino. También se pudieron identificar ideas menos precisas 

sobre el concepto de la Naturaleza, generadas por niñas y niños.  

                                                           
5
 El pensamiento judeo-cristiano coloca al ser humano como eje alrededor del cual funciona el 

mundo, y quien tiene pleno derecho de dominación sobre la Naturaleza (Gudynas, 1999). 
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En cuanto a la idea de los seres humanos como parte de la Naturaleza (cuadro 19), 

grupos mixtos de todas las escuelas participantes confirmaron que lo somos por nuestra 

condición de seres vivos. Otra de las ideas expresadas principalmente por los niños, hizo 

referencia al cuidado ambiental, señalando que sólo las personas quienes tienen 

comportamientos que favorecen su conservación pueden ser consideradas como parte de 

la Naturaleza.  

Una vez más, la idea vinculada con la postura religiosa que promueve la teoría 

creacionista y separa al ser humano del resto de la Naturaleza, estuvo representada 

principalmente por el sexo femenino. Aunque los niños respondieron también a una 

postura antropocéntrica. Se mencionó también el desacuerdo con la idea de que los seres 

humanos estemos incluidos dentro de la Naturaleza, pues es evidente que la agredimos y 

explotamos para conseguir beneficios particulares. 

La mayor parte de los estudiantes señalaron su agrado por una mayor presencia de 

áreas verdes en sus escuelas (cuadro 20). La mayoría de las niñas y de los niños se sienten 

muy atraídos por la Naturaleza y disfrutan mucho de tener un contacto directo con ella. 

Los estudiantes de las escuelas públicas, sobre todo en aquellas SAV, consideraron 

importante contar con áreas verdes escolares, porque así podrían observar e interactuar 

con la Naturaleza. Otro argumento referido por la población masculina fue que la mayor 

ventaja de la presencia de Naturaleza en las escuelas, sería una mejor calidad ambiental y 

de vida al tener un entorno tranquilo y agradable. 

Para la mayoría de los estudiantes entrevistados, sus escuelas cuentan con Naturaleza 

dentro de sus escuelas, especialmente en aquellas poseedoras de espacios verdes (cuadro 

21). No obstante, gran parte de los niños y algunas niñas reconocieron que si bien existían 

ciertos elementos naturales, éstos no constituían la parte predominante del paisaje.  

Los valores numéricos de cada uno de los cuadros hacen referencia al número de niñas (F) 

y niños (M) cuyas respuestas correspondieron a los diferentes argumentos citados. 
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Cuadro 19. Cantidad de niños y niñas quienes coinciden con un concepto y argumento sobre el concepto de Naturaleza 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación de los 

estudiantes en un argumento determinado 

Seres vivos 

2 2 6 5 5 2 3 2 Los seres vivos son la Naturaleza 
"Para mí la Naturaleza es una semilla, porque cuando caen las 

semillas se hacen más flores".   
(Niña, escuela privada CAV) 

1 2 0 1 0 4 1 1 
La Naturaleza está constituida por los 

seres bióticos, abióticos y sus 
interacciones 

"En la Naturaleza también hay cosas no vivientes en donde 
viven los animales y las plantas, por ejemplo las rocas, que igual 

son parte de un ecosistema".                                
(Niño, escuela privada CAV) 

1 2 0 0 0 0 2 2 
Es el espacio físico en donde viven los 

animales y las plantas, pero no está 
relacionado con el ser humano 

“Es una zona done hay animales y plantas y uno va a veces”.  
(Niño, escuela privada CAV) 

Pensamiento        
judeo cristiano 

1 0 1 0 0 0 0 0 La Naturaleza es creación de Dios 
"Yo creo que son los seres vivos que El de Arriba nos lo dio".      

(Niña, escuela privada SAV) 

0 0 0 0 1 2 0 0 
Dios nos dio la Naturaleza para que la 

usemos  

"La Naturaleza es algo que creó Dios para salvarnos (a los 
humanos) del hambre y la sed".  
 (Niño, escuela privada SAV) 

Visión utilitarista 1 1 0 0 0 0 0 0 
Conservación por su utilidad a las 

personas 

"Para mí, la Naturaleza es algo muy importante y muy bonito y 
es muy útil, porque todo el mundo la necesita, nosotros y los 

animales…los árboles nos dan alimento".                      
(Niña, escuela privada CAV) 
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Ideas imprecisas  

2 1 1 2 0 0 0 0 
Importancia de la Naturaleza y el 

cuidado ambiental 

“Algo que se debe cuidar”.  (Niño, escuela pública CAV) 

0 0 0 0 1 1 2 3 
Relacionada con las vivencias propias y 

experimentación 

“La Naturaleza es algo que uno debe experimentar. Uno aprende 
lo que es pero también necesita experimentar".                  

(Niño, escuela privada SAV) 

“Es algo muy importante y que me gusta mucho”.  
(Niña, escuela pública SAV) 

 “Es tranquilidad”.                                       
(Niño, escuela pública SAV) 

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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Cuadro 20. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la idea de los humanos como 

parte de la Naturaleza 

 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  
 

Privadas  Públicas Privadas  Públicas 
  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación de los 

niños en un argumento determinado 

Los humanos somos 
parte de la Naturaleza 

porque somos seres 
vivos 

4 2 4 2 3 5 2 3 
Compartimos características con 

otros seres vivos 

"Los árboles y las plantas son seres vivos y nosotros también, 
entonces no hay ninguna diferencia, no hay porqué maltratarlos 

porque a nosotros no nos gustaría que nos maltraten".  
(Niño, escuela privada CAV) 

"Si formamos parte de la Naturaleza porque hacemos las mismas 
cosas que hacen los animales, una toma agua igual que ellos, ellos 

respiran igual que nosotros".  (Niña, escuela pública CAV) 

Conservación 
ambiental 

0 1 2 5 1 1 2 3 
Las personas que cuidan la 
Naturaleza son parte de ella 

"Los humanos somos parte de la Naturaleza porque tenemos que 
ayudarla a que siga existiendo".  (Niño, escuela pública CAV) 

2 2 0 0 0 0 2 1 
Visión utilitarista y de 
superioridad humana 

“Somos parte de la Naturaleza porque sin nosotros los animales 
domésticos no podrían comer”.  (Niña, escuela privada CAV) 

Pensamiento judeo 
cristiano 

1 1 1 1 3 1 1 1 Creación divina 
"Los humanos si somos parte de la Naturaleza, porque nos creó 

Dios como parte de ella".  (Niño, escuela privada CAV) 

Los humanos no 
somos parte de la 

Naturaleza 
1 1 0 0 1 0 1 0 

Incoherencia entre ser parte de la 
Naturaleza y destruirla 

"No creo que las personas seamos parte de la Naturaleza porque 
matamos árboles y animales sólo por dinero".  

(Niño, escuela privada CAV) 
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“Los seres humanos no podemos ser parte de la Naturaleza, porque 
si la destruimos ¿cómo vamos a ser parte de ella?”.                

(Niña, escuela privada SAV) 

0 1 0 0 0 1 0 0 
Separación entre los humanos y la 

Naturaleza 

“Los seres humanos no somos parte de la Naturaleza porque no 
vivimos en la jungla sino en la ciudad".  

(Niño, escuela privada SAV) 

No sabe 0 0 1 0 0 0 0 0 No sabe _ 

 
 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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Cuadro 21. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la creación de áreas verdes en las 

escuelas 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación de los niños en un 

argumento determinado 

Anhelo por tener 
más espacios verdes 

en la escuela 

6 4 6 5 5 5 1 2 
Disfrutar del contacto 

directo con la Naturaleza 

"Me gusta jugar en la Naturaleza porque hay mucho oxígeno, me siento libre y 
algo que me gusta mucho es que hay mucho espacio y es bonito".  

 (Niño, escuela privada CAV) 

0 0 1 0 2 1 4 2 
El contacto con la 

Naturaleza produce 
sentimientos de alegría 

"Me siento muy feliz (cuando hay Naturaleza cerca) porque la han guardado 
y no la han destruido". (Niña, escuela privada SAV) 

"Me gustaría que haya Naturaleza en mi escuela porque me sentiría 
acompañada, sería más bonito".  (Niña, escuela pública SAV) 

0 0 1 1 0 0 3 1 
Es importante tener 

Naturaleza en el entorno 
cercano 

"A mí me encantaría que haya más Naturaleza, así podríamos ver árboles, 
animales y acostarnos en el zacate para merendar".                          

(Niña, escuela pública SAV) 

0 3 0 2 0 1 0 3 
Presencia de la Naturaleza 
proporciona mejor calidad 

ambiental y de vida  

"Cuando juego en la Naturaleza me siento libre, feliz, no con espacios cerrados 
sino abiertos donde se puede respirar más". (Niño, escuela privada CAV) 

“Es importante que haya Naturaleza aquí en la escuela porque así hay aire puro 
y nos ayuda a respirar". (Niño, escuela privada SAV) 
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“Me gustaría que hayan espacios verdes para tener tranquilidad”.  
(Niño, escuela pública SAV) 

0 0 0 0 1 1 0 0 Seguridad al jugar 
"Cuando nos caemos no nos lastimamos mucho".             

(Niño, escuela privada SAV) 

Conformidad con 
los espacios verdes 

escolares 
2 1 0 0 0 0 0 0 

Satisfacción con los 
espacios verdes existentes  

"Me siento muy contenta porque mi escuela tiene áreas verdes donde podemos 
jugar". (Niña, escuela privada CAV) 

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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Cuadro 22. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la existencia de Naturaleza en las 

escuelas 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

 

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

 
Concepción F M F M F M F M Argumento 

Si existe Naturaleza en mi 
escuela 

8 8 7 8 5 4 0 0 Sí existe Naturaleza en mi escuela 

Existe Naturaleza en mi 
escuela, pero no es el elemento 

predominante del paisaje 
0 0 1 0 2 4 4 7 

Aunque existe Naturaleza en mi escuela, es 
muy escasa 

Mi escuela no tiene Naturaleza 0 0 0 0 1 0 4 1 No hay Naturaleza en mi escuela 

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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8.2.4 Observación del comportamiento de los estudiantes en las áreas verdes y 
espacios de recreación 

 

Como se puede observar en la figura 11, las zonas que recibieron mayor visitación de 

los niños fueron las canchas deportivas (zona uno), seguidas por los juegos infantiles 

(zona tres). Las áreas con vegetación (zona dos) tuvieron la menor concurrencia. Este 

patrón se registró en la mayoría de las escuelas, independientemente de si contaban con 

espacios verdes o no (anexo 14).  El comportamiento observado fue predecible en las 

escuelas SAV; sin embargo, los porcentajes de visitas a las zonas con vegetación en las 

escuelas CAV también fueron bajos (anexo 14).  

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de estudiantes presentes en las diferentes zonas de observación en 

los períodos de recreo. N CAV privadas= 46 estudiantes; N CAV públicas= 55 estudiantes; 

N SAV privadas= 48 estudiantes; N SAV públicas= 58 estudiantes. 
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Las escuelas privadas CAV exhibieron una tendencia diferente al resto de escuelas. La 

zona con mayor afluencia fue la de los juegos infantiles, seguida por las canchas 

deportivas con un porcentaje no muy menor.  

Aunque el área con vegetación tuvo una visitación baja, fue el porcentaje más elevado 

que se registró, con respecto a las otras escuelas participantes. Por el contrario, el número 

de estudiantes que frecuentó la zona dos (jardines) en las escuelas públicas CAV 

representó aproximadamente un tercio de las visitas registradas en las escuelas privadas 

en esta zona. 

Los niños de las escuelas SAV, a diferencia de las anteriores, si mostraron una 

predilección por las canchas deportivas; especialmente en las escuelas públicas con un 

porcentaje de visitación cercano al 100%. Las escuelas privadas SAV no exhibieron una 

diferencia importante de concurrencia entre las canchas deportivas y los juegos infantiles. 

Por otro lado, los estudiantes de las escuelas públicas SAV sólo frecuentaron las zonas uno 

(canchas) y dos (jardines), puesto que no existía un área de juegos infantiles o el ingreso 

estaba restringido.  

Las visitas a las zonas con vegetación en este bloque de escuelas (SAV), fueron escasas 

como se suponía, al no contar con espacios que fomenten la interacción de los niños con 

los elementos naturales. Aunque el número de estudiantes en las escuelas privadas SAV 

que concurrió a la zona con vegetación, prácticamente dobló al de las escuelas públicas del  

mismo grupo. 

A continuación se describe la afluencia de los niños a las distintas zonas de 

observación y las actividades que realizaron. En esta sección se analizarán los factores 

mencionados a nivel de  género; por lo cual a partir de este momento, se emplearán los 

términos correspondientes a cada sexo. 
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a. Canchas deportivas (zona uno) 
 

Las canchas deportivas fueron las zonas en donde los niños de ambos sexos de las 

escuelas privadas y públicas concurrieron de forma mayoritaria (figura 11); aunque el 

porcentaje de niños fue más alto, independientemente de si se trataba de una escuela con o 

sin área verde (figura 12, anexo 14).  

 

 

 

Figura 12. Porcentaje de estudiantes en las canchas deportivas en todas las escuelas.  

N CAV privadas= 46 estudiantes; N CAV públicas= 55 estudiantes; N SAV privadas= 48 

estudiantes; N SAV públicas= 58 estudiantes. 

 

Las escuelas públicas exhibieron los porcentajes más altos de visitación de los dos 

sexos, aunque los niños fueron quienes concurrieron en mayor proporción. En las escuelas 

públicas CAV se pudo observar esta diferenciación entre los dos sexos; mientras que el 

número de niños y niñas de las escuelas públicas SAV se mantuvo similar entre sí, 

registrando porcentajes superiores al 90%. En las escuelas privadas (CAV y SAV) la 

preferencia de los niños por las canchas deportivas fue mucho más marcada que la de las 

niñas, quienes prefirieron otras zonas desde el inicio de la observación.  
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Solamente las canchas de las escuelas privadas CAV tenían césped natural y las 

canchas de las escuelas privadas SAV estaban rodeadas por vegetación, de modo que las 

niñas y los niños que frecuentaron la zona uno tuvieron un contacto de tipo visual con la 

Naturaleza. 

Las principales actividades que se observaron en esta zona, para la mayoría de 

escuelas, estuvieron relacionadas al género. La mayor parte de los niños de las escuelas 

públicas y privadas dedicaron su tiempo a actividades que involucraban movimiento y 

esfuerzo físico.  

Respecto al sexo femenino, la actividad física fue disminuyendo conforme pasaba el 

tiempo de observación, para luego realizar acciones más pasivas y que les permitiese 

permanecer en un lugar. También se pudo notar que en ciertos casos, las niñas y algunos 

niños buscaban un espacio en donde descansar luego de haber tenido una fuerte actividad 

física.  

 

b. Espacios con vegetación (zona dos) 
 

La visitación a los espacios con vegetación, dentro de la perspectiva general, no fue 

muy elevada para ninguna de las escuelas (figura 11, anexo 14). Contrariamente a lo que 

se pensaba, las y los niños de las escuelas CAV no mostraron  una preferencia marcada por 

esta zona; aunque registraron porcentajes más elevados que las escuelas SAV (figura 13, 

anexo 14) y una interacción directa con los elementos naturales.   

Como era de esperarse, en las escuelas que carecen de espacios verdes, los estudiantes 

debieron buscar otros espacios para jugar. Pese a esto, en cada una de estas escuelas SAV, 

algunos estudiantes tuvieron algún tipo de acercamiento a los espacios con vegetación. Sin 

embargo, no les fue posible interactuar directamente con los elementos naturales, pues el 

acceso a éstos estaba restringido, por su ubicación y por la política de las escuelas que los 

mantiene sólo con fines decorativos. 



 

 

 

100 
 

 

 

De todos modos, como lo enseña la figura 13, las escuelas privadas registraron 

porcentajes de visitación más altos que las escuelas públicas; especialmente las escuelas 

privadas CAV cuya proporción de visitas fue marcadamente superior a la del resto de 

escuelas, con un porcentaje ligeramente mayor para el sexo masculino. Contrariamente a 

lo que se observó en las escuelas públicas, en donde la presencia femenina fue muy 

superior a la masculina. Los infantes elegían esta zona cuando se cansaban de realizar 

actividades que requerían más esfuerzo físico.  

 

 

Figura 13. Porcentaje de estudiantes en los espacios con vegetación en todas las escuelas.  

N CAV privadas= 46 estudiantes; N CAV públicas= 55 estudiantes; N SAV privadas= 48 

estudiantes; N SAV públicas= 58 estudiantes. 

  

Un hecho remarcable fue que algunas niñas y niños de las escuelas SAV acudieron a 

los espacios con vegetación, a pesar de que no existían muchas opciones. No obstante, en 

una escuela privada SAV un grupo de estudiantes tuvo contacto con la vegetación pero 

bajo un enfoque utilitarista y de dominio.  

En las escuelas públicas (CAV y SAV) aunque hubo cierto contacto con las plantas no 

se evidenció una interacción. El contacto con los elementos naturales fue de tipo visual, 

pues la vegetación en estas escuelas tenía sólo la función de ornato. 
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c. Juegos infantiles (zona tres) 

Los estudiantes que frecuentaron mayoritariamente el área de los juegos infantiles 

fueron los de las escuelas privadas. En la figura 11 se puede observar que en estas 

escuelas, el porcentaje de visitas a esta zona fue cercano al de las canchas deportivas. 

Aunque los niños también acudieron a esta zona, la presencia del sexo femenino fue 

mucho mayor, con porcentajes mayores al 50%, como se aprecia en la figura 14 (anexo 14). 

La actividad de las niñas que frecuentaron esta zona, se centró en alternar el uso de los 

diferentes juegos y compartir entre ellas. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de estudiantes en los juegos infantiles en todas las escuelas.                                  

N CAV privadas= 46 estudiantes; N CAV públicas= 55 estudiantes; N SAV privadas= 48 

estudiantes; N SAV públicas= 58 estudiantes. 

 

Los juegos infantiles en tres escuelas CAV (dos privadas y una pública) estuvieron 

ubicados en espacios con vegetación, lo cual permitió que las y los niños observen un 

entorno natural, incluso cuando se dedicaron a diferentes actividades. No obstante, en una 

escuela pública (CAV) no existen juegos infantiles  por lo que las niñas y niños tuvieron 

que jugar de otra forma.  
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En el bloque de las escuelas SAV, sólo en las escuelas privadas se registraron visitas a 

esta zona, a diferencia de las escuelas públicas las cuales no tenían un espacio destinado 

para los juegos infantiles o porque el acceso a éstos estaba restringido.  

 

8.3 Análisis de la influencia de la 
materia de ciencias naturales en las percepciones ambientales de los niños de tercer 
grado 

 

8.3.1 Enfoque de los contenidos de los programas de ciencias naturales para 

tercer grado de educación básica 

 

En Costa Rica, el ente regulador de los contenidos de la asignatura de ciencias 

naturales para la educación primaria es el Ministerio de Educación Pública (MEP). Por lo 

tanto, los libros guía empleados para  estas lecciones tienen que sujetarse a los diferentes 

ejes transversales determinados por el Ministerio. El eje transversal  relacionado al 

aprendizaje de la Naturaleza corresponde a “Cultura ambiental para el desarrollo 

sostenible”. 

Luego del análisis de los ocho libros (dos por grupo de análisis) para ciencias 

naturales (n= entre 14 y 69 ítems), se observó que la tendencia predominante del contenido 

(relacionado con la Naturaleza) tanto en las escuelas públicas como en las privadas (CAV 

y SAV) fue ecocéntrica (figura 15, anexo 15).  
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Figura 15. Enfoque filosófico ambiental de los contenidos del programa de ciencias 

naturales para tercer grado.                                                                                   

N escuelas privadas SAV= 72 ítems analizados; N escuelas públicas SAV= 93 ítems 

analizados; N escuelas privadas CAV= 115 ítems analizados; N escuelas públicas CAV= 87 

ítems analizados 

 

Los títulos de las unidades que desarrollan los contenidos sobre la Naturaleza 

estuvieron orientados a evidenciar la interacción de los seres vivos con el ambiente en 

donde se desarrollan. Al referirse a los seres vivos en general, la visión se mantuvo amplia 

e incluyó todas las manifestaciones de la vida, sin centrarse exclusivamente en las 

personas.  

En los contenidos de las unidades de los textos analizados, se pudieron identificar tres 

ejes temáticos principales, de los cuales, el primero fue el más frecuente en los libros. Los 

ejes temáticos que se reconocieron fueron los siguientes: 
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a. Clasificación de los seres vivos: referido a las plantas y a los animales por el medio en 

el que viven y de sus hábitos alimenticios, en el caso de los animales. 

b. Componentes de la Naturaleza: referido a los elementos bióticos (sin incluir al ser 

humano) y abióticos del entorno, que son necesarios para el desarrollo de la vida, 

especialmente de las personas. 

c. Ser humano y ambiente: dentro de esta categoría se encontraron temas que 

evidenciaban el beneficio (o uso) aportado por los diferentes elementos naturales 

para la vida de las personas (recursos naturales). Se incluyeron también algunas 

estrategias para el uso racional de los recursos, dando énfasis al reciclaje. 

 

8.2.3 Entrevistas semi-estructuradas sobre la influencia de las lecciones de ciencias 
en las percepciones ambientales de los niños 

 
 

8.2.3.1 Aprendizajes sobre la Naturaleza 
 

La tendencia del enfoque ambiental de los estudiantes entrevistados, con respecto a 

los diferentes aspectos del proceso de aprendizaje de la Naturaleza, fue ecocéntrica (figura 

16, anexo 16), independientemente de la presencia o ausencia de áreas verdes y del tipo de 

financiamiento. La figura 16 indica que las niñas y los niños de todas las escuelas 

registraron porcentajes de ecocentrismo superiores al 60%, especialmente en las escuelas 

CAV. 
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Figura 16. Enfoque filosófico ambiental de la categoría Aprendizaje de los estudiantes 

sobre la Naturaleza. N= 64 estudiantes, 16 por bloque de análisis, 4 niñas y 4 niños por 

escuela 

 
 

Todos los estudiantes entrevistados coincidieron en que el aprendizaje sobre la 

Naturaleza tiene un papel importante en su formación y dieron algunas ideas para 

justificar esta postura (cuadro 23). Mencionaron que la enseñanza que reciben en la escuela 

los va capacitando para cuidar el ambiente, además de permitirles tener una interacción 

más directa con él.  

Parte de la población femenina y una minoría masculina valoraron este aprendizaje en 

función de su utilidad para cuando ingresen en la universidad. Otro razonamiento con 

mayor énfasis del sexo masculino se relacionó a la importancia de aprender sobre la 

Naturaleza para incrementar sus conocimientos, a nivel general. 

En lo que respecta al espacio que proporciona un mayor aprendizaje sobre la 

Naturaleza y a las ciencias naturales (cuadro 24), la mayoría de estudiantes entrevistados 

mencionaron la escuela. Por otro lado, algunos niños señalaron que su aprendizaje más 

significativo sobre la Naturaleza se ha llevado a cabo a través del contacto directo con ella, 

en diferentes entornos naturales.  
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Para algunas niñas, es la familia quien cumple el rol más importante en su formación 

ambiental, debido al tiempo que destinan para compartir y relacionarse con los elementos 

naturales. La minoría masculina reconoció que los programas televisivos relacionados al 

tema, han sido de mucha ayuda en su educación ambiental. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes si valoraban más un aprendizaje enfocado a 

conocer el funcionamiento de la Naturaleza o más bien encaminado a apreciarla por la 

utilidad para las personas, se identificaron tres posturas (cuadro 25). El grupo más 

numeroso priorizó la enseñanza que les permite entender la dinámica desarrollada en la 

Naturaleza para trabajar en su conservación.  

La postura utilitarista fue defendida principalmente por el sexo masculino; se justificó 

el cuidado ambiental con fines de asegurar la supervivencia humana. La tercera idea, 

expresada por varias niñas y niños hacía referencia a que si bien los recursos naturales 

brindan sustento a la personas, es importante valorarlos por su función en el ecosistema y 

trabajar por su conservación. 

Con respecto al concepto de Naturaleza trasmitido por las maestras (cuadro 26), se 

expresaron ideas ecocéntricas que relacionaban a la Naturaleza como el espacio físico que 

proporciona sustento a los seres vivos y también a los seres vivos de forma específica. A 

diferencia de algunas niñas quienes mencionaron una visión utilitarista de los recursos 

naturales.  

También se expresaron ideas poco precisas sobre el concepto que su maestra les 

quería transmitir sobre lo que es la Naturaleza. Las ideas religiosas estuvieron defendidas 

por una minoría del sexo femenino. 
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En lo que se refiere a los argumentos que las maestras emplearon para justificar la 

conservación ambiental (cuadro 27), los estudiantes indicaron que sus profesoras 

trasmiten las dos posturas básicas: cuidado ambiental para asegurar a los humanos una 

buena calidad de vida y por otro lado, el reconocimiento de su valor intrínseco.  

Se presenta a continuación las respuestas para cada una de las cuatro subcategorías 

enmarcadas dentro de la primera categoría. En cada cuadro, los valores numéricos hacen 

referencia al número de niñas (F) y niños (M) cuyas respuestas correspondieron a los 

diferentes argumentos citados. 
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Cuadro 23. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la percepción de la importancia del 
aprendizaje sobre la Naturaleza en la formación escolar 

 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación de los niños en un 

argumento determinado 

Es importante 
aprender sobre la 
Naturaleza para 

cuidarla 

3 0 0 0 4 2 0 0 
Porque nos permite  

valorarla, conservarla y 
disfrutar de su contacto 

"Una puede aprender de la Naturaleza para no estar pegada siempre a los 
electrónicos. Si se aprende de la Naturaleza una se puede entretener  con ella y 

también ayudar al planeta".  (Niña, escuela privada CAV) 

“Es importante para así tener un mundo más natural, con más plantas, cuidar 
el medio ambiente y recoger la basura". (Niña, escuela privada SAV) 

0 6 6 5 0 0 2 5 

Porque nos permite 
entender la importancia de 

las relaciones intra e 
interespecíficas 

"Si en el futuro no hay tantos árboles, ya no habría oxígeno, y sin oxígeno 
muchos animales se extinguirían. También si no hubieran plantas, los 

herbívoros se morirían, luego los carnívoros se quedarían sin comida y también 
los humanos se quedarían sin comer". (Niño, escuela privada CAV) 

 

“Es importante aprender de ella, porque si nosotros sembramos muchos árboles 
y plantas, entonces los animales pueden vivir”.  (Niña, escuela pública CAV) 

Nos servirá para 
cuando seamos 

adultos 
3 0 0 0 3 1 2 0 

Será útil para estudiar una 
carrera en la universidad 

"Si yo quisiera ser doctora y fuera a la selva y tuviera que salvar algún animal, 
tendría que saber algo de los animales". (Niña, escuela privada SAV) 

Incremento de 
conocimientos 

generales 
2 2 2 2 1 5 4 3 

Es importante aprender 
muchas cosas en la escuela 

 _ 

Visión utilitarista 0 0 0 1 0 0 0 0 
Conocer sobre la Naturaleza 

proporciona seguridad 

“Es importante que aprendamos sobre la Naturaleza porque nos puede ayudar 
en caso de peligro”.  (Niño, escuela pública CAV) 
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Cuadro 24. Cantidad de estudiantes que coinciden con un concepto y argumento relacionados a los espacios de aprendizaje 

sobre la Naturaleza 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la 

clasificación de los niños en un 
argumento determinado 

Educación formal 7 6 7 4 4 2 5 6 
En la escuela, en las clases de 

ciencias naturales  
 _ 

Experiencia propia 0 2 1 0 3 6 0 1 
Experimentación y contacto directo 

con la Naturaleza  
 _ 

Educación familiar 0 0 0 3 1 0 3 0 
Educación vivencial con algunos 

miembros de la familia 

"Yo paso mucho tiempo con mi abuelo y 
cuidamos las matas".  

(Niño, escuela pública CAV) 

"Dice mi mamá que los árboles nos dan vida, 
nos inspiran".  

(Niña, escuela pública SAV) 

Medios de comunicación 
masivos 

1 0 0 1 0 0 0 1 Programas de televisión 
"He aprendido mucho viendo Animal Planet". 

(Niño, escuela privada CAV)  

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento; CAV= con área verde; SAV= sin área verde 
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Cuadro 25. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la orientación del aprendizaje de la 

Naturaleza 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la 

clasificación de los niños en un argumento 
determinado 

Aprendizaje sobre 
el valor intrínseco 
de la Naturaleza 

2 2 6 3 3 2 4 5 

Entender la dinámica que se 
desarrolla en la Naturaleza 

permite valorar sus 
características intrínsecas y se 

podría trabajar en su 
conservación 

"Si nos enseñan cómo funciona la Naturaleza 
sabríamos también cómo cuidarla, pero también es 

importante porque nos ayudaría a no gastar los 
recursos".  (Niño, escuela privada CAV) 

“Me gustaría saber cómo funciona, porque a veces 
yo siembro y se mueren las plantas, quisiera saber 

por qué”.                                     
(Niña, escuela pública CAV) 

Visión utilitarista 1 2 0 1 2 3 2 1 
Es más significativo aprender 

cómo la Naturaleza puede 
beneficiar a los seres humanos 

"Me gustaría que me enseñen a usar la Naturaleza 
en vez de otras cosas, en vez del metal, del vidrio, 

para tener productos más naturales".   
(Niño, escuela privada CAV) 

"Si no sabemos cómo la Naturaleza es útil (para las 
personas) no la cuidaremos".                     

(Niña, escuela privada SAV) 
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Aprendizaje sobre  
la Naturaleza y su 

relación con los 
seres humanos 

5 4 1 4 3 3 2 2 

Si bien los recursos naturales 
brindan sustento a la personas, es 

importante valorarlos por su 
función en el ecosistema y 

trabajar por su conservación 

"Es importante saber cómo está hecha la Naturaleza 
y también como nos beneficia, así nosotros usamos 
los recursos naturales como el agua y la comida y 

también sabemos de qué están hechos".  
(Niño, escuela privada CAV) 

“A veces nosotros la gastamos, las plantas y no 
cuidamos los animales, entonces sería importante 

que también algún día cuidemos los árboles”. 
(Niño, escuela pública CAV) 

“Ambas son importantes porque si aprendemos de 
ella, podemos cuidarla y así podemos vivir porque 

las plantas nos dan oxígeno y los animales también 
ayudan al medio ambiente”.                      

(Niña, escuela privada SAV) 

No sé 0 0 1 0 0  0  0  0  No sé  _ 

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento; CAV= con área verde; SAV= sin área verde 
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Cuadro 26. Cantidad de estudiantes que coinciden con un argumento sobre el concepto de Naturaleza aprendido: influencia 

de la maestra 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación 

de los niños en un argumento determinado 

Seres vivos 1 1 0 4 4 1 0 1 Referido sólo a los seres bióticos 
“Es la parte verde de las montañas, los árboles y los 

animales”. (Niño, escuela pública CAV) 

Espacio físico y     
seres vivos 

2 3 3 0 1 5 2 3 
Se reconoce la interacción de los 

seres bióticos y abióticos 

“Es el campo libre donde se reproducen los árboles y los 
animales, donde ellos pueden estar y pueden hacer mucha 

variedad de cosas”. (Niña, escuela pública SAV) 

Visión utilitarista  3 0 0 0 0 0 0 0 
Se la define como un sinónimo de 

recursos naturales que los humanos 
utilizamos 

"Nos ha dicho que en la Naturaleza hay muchas cosas que 
podemos utilizar de ella, por ejemplo cogemos algo de la 

Naturaleza y lo transformamos".                       
(Niña, escuela privada CAV) 

Idea abstracta 

1 1 0 0 0 0 3 3 
No se define un concepto claro, pero 

se asume una visión utilitarista 
“Que es muy importante para tener frutos, agua, sol”.  

(Niño, escuela pública SAV) 

0 0 2 1 2 2 0 0 
No se define un concepto claro, pero 

se asume la importancia de su 
conservación 

“La Naturaleza es lo más importante que hemos tenido, 
ella nos ayuda más a nosotros que nosotros a ella”.  

(Niño, escuela pública CAV) 

Idea religiosa 0 0 0 0 1 0 1 0 Creada por Dios _ 

No sé 1 3 3 3 0 0 2 1 No recuerdo _ 
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Cuadro 27. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre la influencia de la 

maestra en relación al cuidado ambiental 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento 
Ejemplos de citas que permitieron la clasificación de los niños 

en un argumento determinado 

Conservación 
ambiental 

6 2 0 0 5 6 4 4 
Visión utilitarista para 

asegurar la supervivencia de 
los humanos 

"Porque hay muchas cosas que necesitamos de la Naturaleza”.  
(Niña, escuela privada CAV) 

"Los animales y las plantas son importantes porque con ellos podemos 
hacer varias cosas; por ejemplo los árboles nos dan madera, con los 

animales hacemos alimentos y también nos acompañan".  
(Niña, escuela privada SAV) 

2 5 4 4 0 0 0 0 
Entendimiento de las 

relaciones intra e 
interespecíficas 

"Si contaminamos el agua del caño, ésta se va al río y del río al mar, 
entonces se mueren muchas plantas y animales".  

(Niña, escuela privada CAV) 

0 0 2 2 0 0 4 4 
Entendimiento del valor 

intrínseco de la Naturaleza 

“Para no maltratarla y que hay que cuidar las plantas”.  
(Niña, escuela pública CAV) 

“Para que no se destruya, para que hayan animales y plantas”. 
 (Niño, escuela pública SAV) 

0 1 2 2 3 2 0 0 
Evitar la contaminación 

ambiental 

"Nos ha dicho que es importante cuidar la Naturaleza para que no haya 
contaminación ambiental, porque si hay contaminación, morirían las 

plantas y todos los seres vivos". (Niño, escuela pública CAV) 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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8.3.2.2 Situación en las lecciones de ciencias naturales 

 

Todos los estudiantes entrevistados demostraron que sus motivaciones y expectativas, 

con respecto a las lecciones de ciencias, responden a un enfoque ecocéntrico. Los 

porcentajes de ecocentrismo que se pueden observar en la figura 17 (anexo 17) son muy 

elevados para todas las escuelas que participaron en este estudio, especialmente las 

escuelas privadas SAV. 

 

 

Figura 17. Enfoque filosófico ambiental sobre las motivaciones que los estudiantes tienen 

en las lecciones de ciencias naturales. N= 64 estudiantes, 16 por bloque de análisis, 4 niñas 

y 4 niños por escuela 

 

Gran parte de la población femenina y masculina señaló que la principal razón por la 

que se sienten atraídos por la clase de ciencias naturales, es porque aprenden sobre la 

Naturaleza (cuadro 28). Mencionaron la importancia de aprender sobre los ecosistemas, 

dejando ver su preferencia por los seres vivos. No obstante, sólo los niños manifestaron 

que valoran estas lecciones porque les permite conocer diferentes alternativas para cuidar 

el ambiente.  
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Las niñas indicaron que les agrada la posibilidad de incrementar sus conocimientos en 

un contexto general. Tan sólo una minoría del sexo femenino señaló su desagrado por esta 

materia.  

En el cuadro 28, se recoge los argumentos relacionados a las dificultades relacionadas 

a esta materia, el principal obstáculo que los estudiantes de todas las escuelas encontraron 

fue su extensión y la presencia de términos cuyo significado resultaba complejo. Una parte 

de la población masculina manifestó su preocupación y tristeza cuando se mencionan 

situaciones que tienen un impacto negativo para la Naturaleza. 

Todos los estudiantes entrevistados demostraron su agrado por la actitud y el 

desempeño de sus maestras en las clases de ciencias. Asociaron esta respuesta a que las 

explicaciones son claras y les permite entender la materia; además se evidenció la 

importancia de la buena relación con su maestra. 

En lo que se refiere a la posibilidad de tener clases de ciencias fuera del aula, la 

mayoría de las niñas y niños entrevistados demostraron su complacencia. Señalaron que 

las lecciones al aire libre serían mucho más divertidas al cambiar de ambiente, además de 

tener la oportunidad de observar e interactuar directamente la Naturaleza, lo cual les 

facilitaría el aprendizaje de la teoría al poder reforzarla con la vivencia. Otro argumento se 

relacionó a que en un entorno más natural, las condiciones ambientales serían más 

adecuadas para el aprendizaje. 

A continuación se resumen en el cuadro 28, los resultados de las entrevistas realizadas 

a los estudiantes, dentro de la segunda categoría y su correspondiente subcategoría: 
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Cuadro 28. Cantidad de niños y niñas que coinciden con un concepto y argumento sobre las motivaciones de los 

estudiantes en las lecciones de ciencias naturales 

 

 
Escuelas CAV Escuelas SAV 

  

 
Privadas  Públicas Privadas  Públicas 

  

Concepción F M F M F M F M Argumento Citas 

Satisfacción con 
respecto a las 

lecciones de ciencias 

6 3 6 6 5 0 0 7 
Es importante y agradable 

aprender sobre la Naturaleza 

"Me gusta porque aprendemos de la Naturaleza y a 
mí me encanta la Naturaleza".                    

(Niña, escuela privada CAV) 

1 2 0 1 0 8 0 1 
Brinda herramientas para cuidar 

de la Naturaleza 

"Me gusta porque nos enseñan mucho sobre 
ciencias, sobre la Naturaleza y lo que hay que hacer 

para no matar animales y conservar el mundo".      
(Niño, escuela privada CAV) 

1 3 0 0 0 0 0 0 
Se aprende más de la materia 
cuando se usa la tecnología 

"Me gusta cuando la teacher busca cosas en 
internet". (Niño, escuela privada CAV) 

0 0 2 1 3 0 6 0 
Incrementa el nivel de 

conocimientos  

"Tenemos que aprender ciencias para cuando 
seamos grandes y vayamos a la universidad". 

(Niña, escuela pública SAV)                   

Desagrado por las 
lecciones de ciencias 

0 0 0 0 0 0 2 0 
Contenido complejo y poco 

interesante 

"Esa materia es difícil".                         
(Niña, escuela pública SAV) 
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Interés en los 
diferentes temas de 

ciencias  

2 4 5 7 0 0 6 3 
Estudio y cuidado de los seres 

vivos, especialmente los 
animales 

"Me gustaría saber por qué es que nosotros (los 
humanos) tenemos que hacer que los animales 

estén en peligro de extinción".                    
(Niña, escuela privada CAV) 

4 3 2 1 5 6 1 3 
Estudio y cuidado de los 

ecosistemas 

"Me gustan muchos las clases de ciencias porque 
aprendo más sobre el planeta, sobre la Tierra y 

cómo poderla ayudar".                          
(Niña, escuela privada CAV) 

0 0 1 0 2 0 1 2 Cuidado ambiental 
"Aprendemos a cuidar los árboles, echarles agua y 
no maltratarlos". (Niña, escuela pública SAV) 

2 1 0 0 1 2 0 0 
Temas no relacionados con el 

ambiente 
_ 

Dificultades en el 
aprendizaje de 

ciencias 

3 1 4 3 3 4 3 2 Es muy extensa 
"Es muy larga y a veces me aburro".  

(Niña, escuela pública SAV) 

1 2 0 3 1 2 5 0 
Se emplean palabras 

complicadas que no se entienden 
bien 

"A veces la niña dice palabras que yo no entiendo". 
(Niña, escuela pública SAV) 

0 1 1 0 0 0 0 3 
Es desagradable hablar sobre los 

impactos negativos que el ser 
humano deja en el ambiente 

"No me gusta cuando a veces tenemos que ver la 
contaminación del ambiente, porque hay que 
respetar la Naturaleza, hay que ser buenos".  

(Niño, escuela privada CAV) 

"Para mí lo mejor es hablar siempre de lo positivo, 
no me gusta cuando hablamos muchas cosas 
negativas como la deforestación o cuando los 

humanos hacen alfombras de pieles de jaguar".       
(Niño, escuela pública SAV) 
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3 3 2 1 4 2 0 3 Completa satisfacción _ 

1 1 1 1 0 0 0 0 Aspectos de conducta en el aula _ 

Aprobación a la 
metodología de la 

maestra 

8 8 8 8 8 8 5 7 
Las explicaciones de la materia 

son muy claras 
_ 

0 0 0 0 0 0 3 1 
Relación de cordialidad y afecto 

con la maestra 

"Lo que más me gusta es que ella es buena con 
nosotros y nos habla bien".                      

(Niña, escuela pública SAV) 

Posibilidad de tener 
clases fuera del aula 

4 2 2 2 1 3 1 1 Las clases serían más divertidas 
"Nos divertimos más, así al aire libre".  

(Niño, escuela privada SAV) 

2 2 3 4 0 0 1 0 
Se podría observar e interactuar 
directamente con la Naturaleza 

"Así podríamos observar directamente la 
Naturaleza, las plantas y los pajaritos".  

(Niña, escuela privada CAV) 

1 3 2 1 6 4 3 2 
Se entendería mejor la materia, al 

reforzarla con la experiencia 

"Cuando tenemos clases afuera, es más fácil que 
entendamos porque vemos las plantas".   

(Niño, escuela privada CAV) 

“Porque entenderíamos mejor si vemos la 
Naturaleza”. (Niña, escuela privada SAV)        

0 0 1 1 1 1 3 3 
Las condiciones ambientales 
serían más adecuadas para 

aprender 

“Afuera podemos observar la Naturaleza y no hace 
tanto calor”. (Niño, escuela pública CAV)        

1 1 0 0 0 0 0 2 No son necesarias 
"En el aula estamos más tranquilos, no hay tanta 

gente". (Niño, escuela pública SAV) 
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Clases efectivas 
fuera del aula 

3 1 4 4 4 7 4 4 Las tenemos de forma ocasional 

"Nos lleva afuera para hacer repasos antes de los 
exámenes para que tengamos puros cienes".  

(Niño, escuela pública SAV) 

5 7 4 4 4 1 4 4 Las clases son siempre en el aula 
"Porque no hay tiempo, hay otras clases también".    

(Niño, escuela privada CAV) 

 

F= número de niñas para cada argumento, M= número de niños para cada argumento 
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8.3.2 Observación de las actitudes de los niños en las lecciones de ciencias 

naturales, en relación a los contenidos de esta materia 

Los niños sentían mucha confianza para expresar sus opiniones, hablar sobre sus 

experiencias personales, sobre sus apreciaciones y sus sentimientos al respecto. Sin 

embargo, aquellos que expresaron sus ideas con más apertura pertenecieron a tres 

escuelas privadas (dos CAV y una SAV)  y dos públicas (CAV y SAV). En las escuelas 

restantes, la participación de los estudiantes se basó en contestar las preguntas de las 

maestras. 

La figura 18 (anexo 18) indica que el enfoque de las actitudes de los niños se vio 

influido por el tipo de financiamiento de las escuelas y por la presencia de áreas verdes. La 

postura dominante fue la ecocéntrica, particularmente en las escuelas CAV, con el 

porcentaje más alto en las públicas. La excepción al ecocentrismo fueron los estudiantes de 

las escuelas privadas SAV, los cuales demostraron una tendencia a la neutralidad de los 

enfoques, con una ligera inclinación antropocéntrica. 

 

 
 

Figura 18. Enfoque filosófico ambiental de las actitudes de los estudiantes durante las 

lecciones de ciencias naturales. N escuelas privadas CAV=  28 ítems; N escuelas públicas 

CAV= 27 ítems; N escuelas privadas SAV=  31 ítems; N escuelas públicas SAV=  33 ítems. 
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De forma similar, en el cuadro 29 se observa la postura ecocéntrica prevaleciente de 

las actitudes de los estudiantes, durante las lecciones de ciencias. La primera categoría 

(interés en aprender sobre la Naturaleza) tuvo un enfoque ecocéntrico en todas las 

escuelas participantes; el segundo aspecto relacionado al cuidado ambiental siguió esta 

tendencia, con excepción de los niños en las escuelas privadas SAV quienes demostraron 

tener una postura utilitarista. Finalmente, en la categoría de la relación entre humanos y 

Naturaleza, la percepción mayoritaria fue antropocéntrica (escuelas privadas y públicas 

SAV y escuelas privadas CAV); mientras que los estudiantes de las escuelas públicas CAV 

no tuvieron una postura definida. 

 

 

Cuadro 29. Enfoque filosófico ambiental de los estudiantes, analizado en tres 

aspectos durante las lecciones de ciencias naturales 

 

CAV SAV 

  
Privadas Públicas Privadas Públicas 

 
Actitud E A N/A E A N/A E A N/A E A N/A 

a. 
Interés en aprender sobre 

la Naturaleza 
X     X     X     X     

b. Cuidado ambiental X     X       X   X     

c. 
Relación humanos-

Naturaleza 
  X       X   X     X   

 

n Interés en aprender sobre la Naturaleza= 5 ítems, n Cuidado ambiental= 6 ítems, n Relación 

humanos-Naturaleza= 7 ítems.  

CAV= escuelas con área verde; SAV= escuelas sin área verde; N/A= sin clasificar 
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8.3.2.1 Interés en aprender sobre la Naturaleza 

Dentro de esta categoría, se clasificó como ecocéntricas las actitudes que permitieron 

identificar un interés real de los niños por aprender y entender aspectos relacionados con 

la Naturaleza, a través de su participación espontánea con sus respuestas y opiniones.  

En todas las escuelas, los estudiantes demostraron interés por los temas relacionados 

con la Naturaleza (cuadro 29). El interés se constató a través de sus preguntas, sus 

opiniones y anécdotas relacionadas al tema. En general, el aprender, observar y hablar 

sobre animales fue lo que más llamó la atención de los niños. Sin embargo, no relacionaron 

cómo el conocer sobre la Naturaleza puede ayudar a su conservación.  

En dos escuelas públicas (una CAV y una SAV) y una de las privadas SAV, la 

participación de los niños estuvo más dirigida hacia responder las preguntas de su 

profesora. No obstante, los estudiantes de la escuela pública SAV fueron los únicos de 

todo el estudio quienes recibieron clases fuera del aula. Se los pudo observar muy 

contentos por cambiar de ambiente, pero aun así no perdieron el enfoque en las clases de 

su maestra.  

 

 

8.2.3.2  Cuidado ambiental 
 

El enfoque ecocéntrico de esta categoría estuvo relacionado con el reconocimiento del 

valor intrínseco de la Naturaleza para su conservación, además de aceptar la 

responsabilidad de las personas frente al estado vulnerable de los diferentes elementos no 

humanos de los ecosistemas (cuadro 28). Por el contrario, la postura antropocéntrica 

estuvo relacionada a la visión utilitarista de la Naturaleza y por ende, la justificación del 

cuidado ambiental para asegurar la seguridad humana (cuadro 28). 
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Solamente en una escuela privada CAV, los niños hablaron sobre los efectos de la 

contaminación en elementos naturales no humanos. Mencionaron algunas alternativas que 

a nivel personal realizan para contrarrestarla: ahorro de los recursos naturales y el 

reciclaje.  

Los niños de las escuelas públicas CAV manifestaron la importancia del cuidado 

ambiental para el bienestar de todos los seres vivos. Reconocieron que los seres humanos 

tenemos el deber de proteger a la Naturaleza para no dejar un impacto negativo.  

En las escuelas privadas SAV las opiniones de los estudiantes sobre el cuidado 

ambiental estuvieron orientadas al antropocentrismo, tanto en su opinión propia como a 

través de la influencia de las maestras. Las ideas de los niños de las escuelas públicas SAV 

estuvieron divididas. Por una parte manifestaron que la  conservación ambiental está 

justificada sólo por el bienestar de las personas. Por el contrario, los estudiantes de la 

segunda escuela (pública SAV) hablaron sobre las consecuencias de la contaminación 

ambiental en un ámbito más amplio, sin considerar solamente a las personas como las 

únicas afectadas.  

 

8.2.3.3 Relación humanos-Naturaleza 
 

En esta categoría, el enfoque de los niños de las escuelas privadas CAV fue 

antropocéntrico; sus ejemplos se relacionaron con la "utilidad" de los animales y cómo se 

verían afectadas las personas en caso de éstos desaparecieran del planeta (cuadro 28). 

Aunque mencionaron que las personas somos los responsables del bienestar de los 

animales, lo hicieron en un sentido de dominio, asumiendo la superioridad humana. En 

las escuelas públicas CAV, los niños no hicieron ningún comentario que evidencie una 

postura ecocéntrica o antropocéntrica. Su participación estuvo sujeta al contenido de la 

clase y a responder las preguntas de sus maestras. 
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Los estudiantes de las escuelas privadas SAV expresaron ideas antropocéntricas 

(cuadro 28). Hablaron sobre la superioridad de las personas por su capacidad mental y 

tecnológica, de forma espontánea y también como respuesta a la influencia de sus 

maestras. Los niños de las escuelas públicas SAV expresaron preocupación por los efectos 

negativos para la vida de los humanos, frente a una posible escasez de los recursos 

naturales en el futuro, especialmente del agua. Mencionaron que el impacto negativo 

inmediato de un mal uso de los recursos naturales sería a nivel económico.  

 

8.3  Resultados del análisis de la influencia del ambiente escolar en las percepciones 
ambientales del grupo meta 

 

8.3.1 Observación de las actitudes de los niños en las lecciones de ciencias 
naturales, en relación al ambiente escolar 

 

Se encontró que en las escuelas privadas SAV hay una tendencia antropocéntrica muy 

marcada, en tanto que en el resto el enfoque mayoritario fue el ecocentrismo (figura 19, 

anexo 19). Los datos demuestran que en este caso, las actitudes grupales de los niños 

durante las lecciones de ciencias (figura 19), se vieron influidos por el enfoque de sus 

maestras (figura 20). 
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Figura 19. Enfoque filosófico ambiental de las actitudes de los niños en las lecciones de 

ciencias naturales. N escuelas privadas CAV= 6 ítems; N escuelas públicas CAV= 12 ítems; 

N escuelas privadas SAV= 14  ítems; N escuelas públicas SAV= 13 ítems. 

 

El análisis específico de las dos categorías analizadas (cuadro 29) muestra que en 

general la mayor parte de los niños generó sentimientos empáticos hacia sus compañeros y 

mostraron actitudes de respeto tanto hacia sus pares, a la maestra, a la inmobiliaria y a la 

Naturaleza. Únicamente los estudiantes de las escuelas privadas SAV mostraron una 

postura antropocéntrica de irrespeto y poca empatía.  

De forma antagónica a la hipótesis planteada, el enfoque de los niños de las escuelas 

CAV frente a la solución de los problemas ambientales no se pudo clasificar bajo ninguna 

postura, puesto que durante la observación no se pronunciaron a favor o en contra (cuadro 

29). Lo mismo sucedió con los estudiantes de las escuelas públicas SAV. Sólo los niños de 

las escuelas privadas SAV demostraron su enfoque antropocéntrico en las actitudes 

vinculadas a las dos categorías analizadas. 
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Cuadro 30. Enfoque filosófico ambiental de los estudiantes, analizado en dos 

categorías relacionadas al ambiente interno del aula, durante las lecciones de 

ciencias naturales 

CAV SAV 

  
Privadas Públicas Privadas Públicas 

 
Actitud E A N/A E A N/A E A N/A E A N/A 

a. Colaboración y empatía X     X       X   X     

b. 
Solución a problemas 

ambientales 
    X 

  
X 

 
X 

   
X 

 

n Colaboración y empatía= 4 ítems; n Soluciones a problemas ambientales=  4 ítems  

N/A= sin clasificar 

 

 

 

8.3.1.1 Colaboración y empatía 

Los niños de las escuelas CAV y una escuela pública SAV mostraron empatía hacia las 

diferentes formas de vida, que se ven afectadas por la intervención antrópica (cuadro 30). 

Por el contrario, los estudiantes de las escuelas privadas SAV relacionaron los efectos de la 

contaminación ambiental únicamente con los seres humanos (cuadro 30).  

En todas las escuelas los niños demostraron su interés y disposición para trabajar. No 

obstante, a medida que transcurría el tiempo, la atención de los niños se fue dispersando. 

En cuanto a la relación entre compañeros y con las maestras, en todas las escuelas se pudo 

observar una relación muy cordial. 

Los estudiantes de dos escuelas (una pública CAV y una privada SAV) tuvieron la 

oportunidad de realizar un trabajo grupal. En cuanto a la participación de los estudiantes 

en las escuelas SAV (una privada y una pública), esta no fue tan espontánea sino que se 

limitó a responder las preguntas de la maestra.  
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Durante la observación, los niños de las escuelas CAV y escuelas privadas SAV 

mantuvieron las aulas ordenadas y limpias; mientras que en las aulas de las escuelas 

públicas SAV, se pudo observar algo de basura en el piso. En cuanto a la separación de los 

desechos, sólo dos escuelas CAV (una privada y una pública) y tres escuelas SAV (una 

privada y dos públicas) contaban con diferentes contenedores para clasificarlos.  

 

8.3.1.2 Soluciones a los problemas ambientales 

Los niños de una escuela privada CAV asumieron, de forma implícita, que la 

tecnología puede solucionar los problemas ambientales. Gran parte de sus ejemplos para 

reducir la contaminación estuvieron vinculados a procesos tecnológicos (cuadro 30). 

Mientras que los estudiantes de las restantes escuelas CAV (una privada y dos públicas) y 

de las escuelas públicas SAV no mencionaron la tecnología ni la relacionaron con la 

posibilidad de mejorar ciertos problemas ambientales (cuadro 30). 

De todas las escuelas de este estudio, sólo los niños de una escuela privada SAV, 

demostraron tener un claro enfoque antropocéntrico y sugirieron de forma directa y 

abierta un optimismo tecnológico para solucionar los problemas ambientales (cuadro 30). 

 

8.3.2 Observación del enfoque filosófico ambiental de las maestras durante las 
lecciones de ciencias naturales 

 

En todas las escuelas se encontraron puntos comunes entre las maestras. Se observó  

una relación con los estudiantes de cordialidad, respeto y confianza; un ambiente 

agradable y se sentía la motivación de las profesoras por trabajar con los niños.  
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La figura 20 sintetiza  los resultados de la observación para conocer la percepción 

dominante de  las maestra de los grados participantes, durante dos lecciones de ciencias 

naturales en cada escuela (anexo 20).  

 

 

Figura 20. Porcentaje de los enfoques filosófico ambiental de las maestras en las lecciones 

de ciencias naturales. N escuelas privadas CAV= 29 ítems; N escuelas públicas CAV= 33 

ítems; N escuelas privadas SAV=  36 ítems; N escuelas públicas SAV= 36 ítems. 

 

 

El enfoque que las maestras tienen hacia la Naturaleza está relacionado con la 

presencia de las áreas verdes en las escuelas. Coincidiendo con la hipótesis de que los 

espacios verdes escolares fomentan el ecocentrismo, las maestras de las escuelas CAV 

tuvieron porcentajes ecocéntricos más elevados que aquellas de las escuelas SAV. 

En el bloque de escuelas CAV el ecocentrismo de las maestras de las escuelas privadas 

y públicas fue elevado y prácticamente duplicó a la postura antropocéntrica. 

Contrariamente, las maestras de las escuelas SAV mostraron una tendencia 

antropocéntrica, siendo marcadamente dominante en las escuelas privadas.  

En las escuelas públicas SAV no hubo una diferencia significativa entre los dos 

enfoques evaluados.  
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En las escuelas privadas se observaron los porcentajes de ecocentrismo más elevado 

(CAV) y más bajo (SAV) de todas las escuelas participantes. Además, las maestras de las 

escuelas privadas (CAV y SAV) fueron las únicas que mencionaron, directa o 

indirectamente, la tecnología como una gran alternativa para combatir los problemas 

ambientales y para tener algún tipo de contacto con la Naturaleza.  Por el contrario, 

ninguna de las maestras de las escuelas públicas nombró la tecnología en sus lecciones. 

Vale la pena mencionar que la maestra de una escuela pública SAV no siguió el patrón 

antropocéntrico prevaleciente en el bloque de las escuelas carentes de espacios verdes. En 

consecuencia, por ser un caso atípico dentro de una muestra reducida del análisis 

cualitativo, no se la incluyó en la figura de los porcentajes de cada enfoque (figura 20) sino 

que se la analizó por separado. La matriz de observación demostró que esta maestra tuvo 

un enfoque ecocéntrico muy alto (65%) y el antropocéntrico menor (20%) de toda la 

muestra analizada. El 15% restante correspondió a parámetros de la matriz que no 

pudieron ser corroborados durante las lecciones  observadas.  

 

8.4.2.1 Motiva el contacto directo con la Naturaleza 

 
Las maestras de las escuelas CAV (privadas y públicas) no planificaron sus lecciones 

con actividades fuera del aula. El contenido de las clases se basó en el texto guía, e incluso 

en aquellas escuelas (una privada y una pública) donde se proponía una actividad al aire 

libre, no se la realizó. En las escuelas privadas SAV, sólo una de las maestras planificó una 

actividad al aire libre; sin embargo, no involucró un contacto directo con la Naturaleza. De 

igual manera, en las escuelas públicas SAV, nada más una de las profesoras permitió 

realizar una actividad, cuyo objetivo no fue una interacción directa de los niños con los 

elementos naturales,  sino el propiciar un ambiente diferente.  
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8.4.2.2  Relación humanos-Naturaleza 

 

En las de las escuelas privadas CAV, los ejemplos en las clases de las maestras se 

ciñeron al contenido de los libros y tendieron hacia el ecocentrismo. En una de las escuelas 

se reconoció que las personas también somos parte del reino animal. Mientras que en la 

otra escuela, la maestra habló sobre la responsabilidad de los seres humanos para cuidar el 

ambiente desde la cotidianidad. Además se mencionaron de forma escueta algunos efectos 

negativos de la contaminación en otros seres vivos.  

Las maestras de cada escuela pública CAV demostraron tener diferentes posturas 

ambientales. La maestra del grupo más numeroso fue muy ecocéntrica: reconoció el valor 

intrínseco de la Naturaleza y motivó el respeto hacia todos los elementos naturales. Por el 

contrario, la otra maestra manifestó una valoración utilitarista de los diferentes elementos 

naturales.  

Las maestras de las escuelas privadas SAV fueron antropocéntricas. Demostraron la 

importancia de la Naturaleza en función de proporcionar buenas condiciones de vida a las 

personas, a quienes situaron en el nivel jerárquico superior en el ecosistema. La profesora 

de la escuela privada SAV con mayor número de estudiantes se refirió al reciclaje como la 

mejor alternativa para disminuir la contaminación del ambiente.  

En las dos escuelas públicas SAV, el enfoque ambiental de las maestras estuvo 

dividido. Una de ellas manifestó su antropocentrismo al separar a los humanos de la 

Naturaleza, la cual está a su servicio. Por el contrario, la maestra de la escuela más 

céntrica, abordó el tema de los recursos naturales desde un enfoque más ecocéntrico. 

Promovió la concepción de unidad entre las personas y los demás elementos de la 

Naturaleza; no se mencionó la idea de una separación ni de superioridad.  

 

 



 

 

 

131 
 

 

 

8.4.2.3 Soluciones a problemas ambientales 

 

De todas las escuelas participantes, sólo una escuela privada CAV contaba con 

tecnología de punta para reforzar las clases. A pesar de contar con recursos tecnológicos 

sofisticados para sus clases, la maestra no relacionó la posibilidad de que la tecnología 

podría solucionar, remediar o impedir la contaminación ambiental. Tampoco se refirió a 

ninguna forma de impedir o disminuir la contaminación ambiental. 

La maestra de la otra escuela privada CAV mencionó diferentes alternativas para 

cuidar la Naturaleza, pero que de alguna manera estaban relacionadas con la tecnología 

como la solución más valedera para disminuir la contaminación.  Se afirmó la utilidad de 

las cuatro Rs (Reducir, Rechazar, Reusar y Reciclar) para evitar la contaminación 

ambiental.  

En las escuelas públicas CAV, las maestras mencionaron opciones de conservación 

ambiental que no se relacionaban con la tecnología. Una de ellas hizo hincapié en la 

importancia de la reforestación para disminuir el impacto antrópico. La otra profesora 

indicó a sus estudiantes, de forma escueta, el respeto que se debe tener por los diferentes 

elementos naturales para no provocar impactos negativos.   

Las maestras de las escuelas privadas SAV asumieron que la tecnología puede 

solucionar los problemas ambientales y enfatizaron que el reciclaje es la mejor opción para 

no contaminar el planeta. 

En una de las escuelas públicas SAV cuando la maestra habló sobre las consecuencias 

negativas del malgasto de los recursos naturales, colocando a las personas como las 

principales afectadas. En la otra escuela, la maestra puso mucho énfasis en la 

responsabilidad de los seres humanos para el cuidado ambiental. Su objetivo fue 

evidenciar que la contaminación ambiental causaría daño a todos los elementos bióticos.  
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8.3.3 Observación de las características físicas y acondicionamiento de las aulas 

 

Los resultados de la observación de las aulas de los terceros grados confirmó la 

hipótesis sobre las escuelas CAV, las cuales demostraron un enfoque ecocéntrico mayor 

con respecto a las escuelas SAV (figura 21, anexo 21).  

 

Se observó que los elementos gráficos relacionados con elementos naturales, se 

colocan en las aulas sólo con fines decorativos, más no para motivar el contacto de los 

niños con la Naturaleza. Ninguna de las maestras, en cuya aula existían elementos gráficos 

relacionados con la Naturaleza, los utilizaron en las lecciones de ciencias como una 

herramienta para reforzar la teoría ni para motivar a los estudiantes en su aprendizaje 

ambiental. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de los enfoques Ecocéntrico y Antropocéntrico, con respecto al 

mantenimiento de las aulas. N escuelas privadas CAV= 24 ítems; N escuelas públicas 

CAV= 23 ítems; N escuelas privadas SAV= 24 ítems; N escuelas públicas SAV=  24 ítems. 
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Los resultados de las seis categorías analizadas en la observación de las aulas, se 

detallan a continuación: 

 

 

8.4.3.1 Condiciones físicas 

 

Las cuatro escuelas CAV contaban con una buena iluminación y ventilación natural 

que provenía del exterior. El área de las ventanas era adecuada para permitir el paso de 

luz y el flujo de aire. Por el contrario, sólo una escuela privada SAV contaba con una 

adecuada iluminación natural. A diferencia de las otras escuelas SAV, en donde todo el 

tiempo usaron fuentes de luz artificial.  En lo que se refiere a la ventilación, la escuela 

privada que se mencionó con anterioridad, fue la única en usar aire acondicionado; 

mientras que el resto de escuelas mantenían abiertas las ventanas y las puertas para que el 

aire pudiese circular. 

 

8.4.3.2 Entorno exterior 

En tres de las cuatro escuelas CAV se podía ver a través de las ventanas el paisaje que 

incluía elementos naturales y construidos; siendo los primeros más sobresalientes que los 

segundos. Por el contrario, en una escuela privada CAV y todas las escuelas SAV los 

elementos artificiales predominaron el entorno fuera del aula. Las escuelas SAV se ubican 

en lugares muy céntricos y con mucho movimiento.  

 

8.4.3.3 Limpieza y reciclaje 

En cuanto a la clasificación de los desechos, sólo dos escuelas CAV (una privada y una 

pública) contaban con distintos contenedores. En la mayoría de las escuelas CAV el piso 

estuvo limpio durante el período de observación, excepto en una escuela pública, donde 

hubo algo de basura fuera de lugar.  
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En las escuelas SAV, sólo en dos (pública y privada) se clasificaba la basura; aunque 

durante la observación en la escuela pública, la separación no fue respetada. En cuanto a la 

limpieza del aula, las escuelas privadas SAV mostraron un mayor grado de limpieza y 

orden que las escuelas públicas. 

 

8.4.3.4 Importancia de ciencias naturales 

De todas las escuelas CAV, sólo en una escuela pública había espacios destinados para 

la exhibición de trabajos de ciencias, de información relacionada a la Naturaleza y para 

colocar plantas. En lo que respecta a la distribución del espacio de las aulas de las escuelas 

SAV, sólo una escuela privada destinó un espacio para exhibir los trabajos de los niños, 

relacionados con los animales.  

 

8.4.3.5 Entorno interior y relación con la Naturaleza 

En una escuela pública y en una privada CAV se pudo observar decoración 

relacionada a la Naturaleza. En esta se evidenció una relación de igualdad entre los 

humanos y otros elementos naturales que se incluyeron. En las aulas de todas las escuelas 

SAV los elementos gráficos decorativos, relacionados con la Naturaleza, demostraron de 

una manera más o menos indirecta una relación dominante de los seres humanos. Sólo en 

una escuela pública SAV la decoración no incluyó imágenes de personas. 

De todas maneras, en ninguna de las escuelas que contaron con elementos gráficos 

alusivos a la Naturaleza, durante las lecciones observadas éstos no fueron utilizados 

durante las lecciones de ciencias, sino que su función fue meramente decorativa. 
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8.3.4 Observación de las características físicas y acondicionamiento de los 

espacios de recreación construidos 

 

De igual manera que con la observación de las aulas, en esta sección se analizó la 

percepción ambiental que predominó en la construcción e implementación de los patios, 

para tener una perspectiva complementaria a la observación de las áreas verdes.  

La observación de los patios mostró una tendencia parecida al análisis de las aulas; 

hubo un marcado ecocentrismo por parte de las escuelas CAV. Las escuelas privadas de 

este bloque mostraron un rotundo enfoque ecocéntrico; mientras que las escuelas públicas 

tuvieron porcentajes bastante cercanos entre las dos percepciones (figura 22, anexo 22). 

Por otro lado, las escuelas SAV exhibieron porcentajes de antropocentrismo 

aproximadamente seis veces más altos que los ecocéntricos. En este bloque, los porcentajes 

de antropocentrismo de las escuelas privadas fueron muy similares a los de las públicas; 

siendo ligeramente más alto el valor de las primeras (figura 22, anexo 22). 

 

 

Figura 22. Porcentaje de los enfoques Ecocéntrico y Antropocéntrico, con respecto a las 

características de los patios. N escuelas privadas CAV= 20 ítems; N escuelas públicas 

CAV= 20 ítems; N escuelas privadas SAV=  20 ítems; N escuelas públicas SAV= 19 ítems. 
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8.4.4.1 Condiciones físicas 

En el bloque de las escuelas CAV, las privadas tienen únicamente canchas y patios con 

césped; mientras que las públicas las tienen de este tipo y también con cemento, los cuales 

constituyen los patios centrales.  

En la mayoría de las escuelas SAV las canchas deportivas y los patios fueron de 

cemento; a diferencia de una escuela privada cuyas canchas son de pasto sintético. 

Solamente las escuelas privadas contaban con juegos infantiles a los que los niños tenían 

libre acceso. En las escuelas públicas esta zona estaba restringida para los niños de 

primaria, o no había un espacio destinado para este fin. 

 

8.4.4.2 Entorno 

En tres escuelas CAV (dos privadas y una pública) el entorno incluía elementos 

construidos y naturales. La inmobiliaria de descanso y los juegos infantiles de estas 

escuelas se ubicaba en espacios con vegetación, lo cual permitía un contacto de los niños 

con la Naturaleza. Los patios de las escuelas de este bloque no estaban cubiertos con 

ningún material, lo que permitía observar el panorama circundante.  

Sólo los patios de dos escuelas SAV (privada y pública) no estaban cubiertos, lo cual 

permitía observar los elementos del entorno. Sin embargo, todas las escuelas de este 

bloque (SAV) se ubican en una zona muy céntrica de la ciudad, por lo que el paisaje 

interno y externo está dominado por construcciones y componentes artificiales. Si bien 

existen jardines, éstos sólo cumplen una función ornamental. La inmobiliaria de descanso 

de las escuelas SAV se ubica en espacios sin vegetación y los patios están rodeados en su 

totalidad por construcciones, lo cual impide que se tenga una vista abierta del entorno. 

 

 



 

 

 

137 
 

 

 

8.4  Resultados de la observación del entorno exterior de las escuelas 
 

Como lo ilustra el cuadro 30, se evidenció una diferencia entre el entorno exterior de 

las escuelas CAV y SAV, debido a su ubicación más cercana a las vías de acceso 

principales. El paisaje exterior de las escuelas privadas CAV estuvo compuesto en su 

mayoría por vegetación (>50%), pero contaba también con elementos construidos. Las 

escuelas públicas CAV, por el contrario, estuvieron rodeadas en su mayoría por un 

entorno construido, aunque también se pudo observar vegetación pero en un porcentaje 

menor (<50%). A diferencia de las escuelas SAV (privadas y públicas) que se situaron en el 

cantón central de la provincia, tuvieron un entorno enteramente construido. 

 

Cuadro 31. Enfoque filosófico ambiental del entorno exterior de las escuelas 

 

Escuela 
Tipo de 

institución 
Enfoque 

Con Área 
Verde 

Nueva Esperanza 
Privada 

E 

Westland School E 

Escuela Laboratorio 
Pública 

A 

San José A 

Sin Área 
Verde 

Santa Cecilia 
Privada 

A 

Santa Inés A 

Rafael Moya Murillo 
Pública 

A 

Braulio Morales A 

                                                                                     

n= 8 escuelas 
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9. Triangulación 

En el cuadro 32 se pueden observar los enfoques filosófico ambientales resultantes de 

las diferentes metodologías realizadas para analizar cada uno de los objetivos específicos 

propuestos.  

 

Cuadro 32. Enfoque filosófico ambiental resultantes de la triangulación de 

metodologías 

 

 
  

Objetivo 1:                      
Percepciones ambientales de los 

niños 

Objetivo 2:              
Influencia de la materia 

de ciencias en las 
percepciones 

ambientales de los niños   

Objetivo 3:                            
Ambiente escolar 

 

 
  

 

  
Técnicas Técnicas Técnicas 

 

  
Encues. Dibujo Entrev.  

Ob. 
niños 
patio 

Cont. 
CCNN 

Entrev.  
Ob. 

niños 
CCNN 

Ob. 
niños 

CCNN 

Ob. 
maestras 
CCNN 

Ob. 
aulas 

Ob. 
patio 

Ob. 
ext. 

escolar 

Variables 

Sexo 
F E E* E A -  E E E -  -  -  -  

M E* A E A -  E E E -  -  -  -  

Área 
verde 

CAV E A* E A E E E E  E E* E N 

SAV E* N E A E E A* A  A A A A 

Tipo de 
institución 

Priv E A E A E E E* A N E E* N 

Pub E E* E A E E E E E A A A 

 

Encues.= encuesta; Entrev.= entrevistas a los niños; Ob. niños patio= observación a los niños en los espacios 

recreativos escolares Cont. CCNN= enfoque de contenidos de los textos de ciencias; Ob. niños CCNN= 

observación a los niños en las lecciones de ciencias naturales; Ob. maestras CCNN= observación a las maestras 

en las lecciones de ciencias naturales; Ob. aulas= observación de las características de las aulas; Ob. patio= 

observación de las características de los patios escolares; Ob. ext. Escolar= observación del entorno exterior 

escolar.  
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F= femenino; M= masculino; CAV= con área verde; SAV= sin área verde; Priv= privadas; Púb= públicas; E= 

ecocéntrico, A= antropocéntrico; E*= ecocéntrico con tendencia al antropocentrismo; A*= antropocéntrico con 

tendencia al ecocentrismo; N= neutral. 

9.1 Triangulación de metodologías para analizar la percepción ambiental de los 

niños 

En el primer objetivo, de acuerdo con las encuestas y entrevistas, la percepción 

ambiental dominante es la ecocéntrica, independientemente del sexo de los niños, la 

presencia o ausencia de áreas verdes escolares y el tipo de institución (cuadro 32). Por otro 

lado, los dibujos reflejan posturas variadas, en su mayoría antropocéntricas o incluso 

neutrales (cuadro 32). En el caso de la observación de los estudiantes en el patio, se 

observa un antropocentrismo marcado.  

 

9.2  Triangulación de metodologías para analizar la influencia de la materia ciencias 
naturales en la percepción ambiental de los niños 

 

En el segundo objetivo, la percepción ecocéntrica coincide mayoritariamente en los 

resultados de las tres metodologías analizadas. No obstante, en las escuelas SAV se 

observó una postura ligeramente antropocéntrica, con la metodología de observación del 

comportamiento de los niños en clases de ciencias naturales (cuadro 32). 

La comparación de esta información permite apoyar la hipótesis de que el enfoque 

intrínseco de los estudiantes de tercer grado es ecocéntrico, sin verse influido por el sexo 

ni por el tipo de financiamiento de las instituciones.6 La única variable que produjo un 

cambio de percepción ambiental en los niños, fue la ausencia de áreas verdes escolares.  

 

                                                           

6 Los resultados cuantitativos confirman que las niñas son E, pero que los niños también lo son con 
una tendencia mayor al A. Eso se observa en el cuadro de la triangulación y en los gráficos del 
enfoque ambiental por sexo. El análisis de esta parte se refiere sólo al segundo objetivo. 
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También se observa que no hubo relación entre el enfoque de los textos de ciencias 

con la presencia o ausencia de espacios verdes (cuadro 32). La postura ecocéntrica de los 

textos se mantuvo independientemente de las áreas verdes escolares y del tipo de 

institución.  

 

9.3 Triangulación de métodos y técnicas para analizar la influencia del ambiente 
escolar  en la percepción ambiental de los niños 

 

En el tercer objetivo, se comparan las técnicas que analizaron el enfoque filosófico 

ambiental que reflejan algunos elementos que conforman el entorno escolar de los niños 

(cuadro 32). Durante las lecciones de ciencias, la postura mayoritaria fue la ecocéntrica; 

con excepción de los estudiantes de las escuelas SAV cuya postura fue antropocéntrica, y 

aquellos de las escuelas privadas quienes fueron ligeramente antropocéntricos (cuadro 32). 

En la figura 32 se observa que las percepciones ambientales de las maestras influyen 

las posturas de sus alumnos. En las escuelas CAV y SAV, el enfoque de las profesoras 

coincide con el de los niños; sin embargo, en las escuelas públicas el enfoque ecocéntrico 

de las maestras difiere levemente de la postura de los estudiantes, la cual muestra una 

tendencia ligera al antropocentrismo. 

Los enfoques ambientales de la observación de las aulas y patios demostraron estar 

influidas por la existencia de áreas verdes y por el tipo de financiamiento (cuadro 32).  Las 

escuelas privadas mostraron una tendencia marcadamente ecocéntrica; mientras que el 

ecocentrismo de las escuelas CAV tuvo una ligera tendencia al antropocentrismo.  Al 

contrario de las escuelas SAV y de las escuelas públicas las cuales fueron antropocéntricas 

(cuadro 32). 
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De forma similar a los resultados de la observación de las aulas, la postura ambiental 

reflejada en los patios escolares demuestra la incidencia del tipo de financiamiento y de la 

presencia o ausencia de espacios verdes (cuadro 32). El enfoque ecocéntrico se observó en 

las escuelas CAV y escuelas privadas; mientras que el antropocentrismo estuvo 

representado en las escuelas SAV y públicas. 

En el cuadro 32, se puede observar que el entorno exterior de las escuelas no influye en 

la percepción ambiental de los niños en las escuelas CAV y escuelas privadas. Sin 

embargo, en las escuelas SAV y escuelas públicas la postura antropocéntrica del entorno 

exterior coincidió con la de los estudiantes. 
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10. Discusiones 
 

El objetivo central de la presente investigación fue conocer las percepciones 

ambientales del grupo meta y mediante la encuesta se pudieron establecer las tendencias 

generales de los niños (Shepardson et al. 2009). Se considera entonces, que la información 

desprendida de esta herramienta permitió reconocer las principales variables que inciden 

en la formación de las posturas ambientales de los estudiantes de tercer grado.  

De las cuatro variables independientes evaluadas en la encuesta, fueron dos las que 

influyeron en el enfoque ambiental del grupo meta: sexo y presencia o ausencia de áreas 

verdes escolares. Mientras que el tipo de financiamiento de las escuelas y la superficie (m2) 

de los espacios verdes no resultaron significativas.  

Es posible que como las preguntas de la encuesta no estuvieron dirigidas a evaluar 

directamente el factor socioeconómico derivado del tipo de financiamiento de las escuelas, 

no se reflejó su relación con las percepciones ambientales de los estudiantes. En cuanto a la 

variable superficie de los espacios verdes, su no significancia en los enfoques ambientales 

del grupo meta es un resultado muy alentador, pues indica que es más importante la 

presencia de áreas verdes en las escuelas, que su tamaño. 

Además, los resultados obtenidos a través de estas encuestas podrían ser extrapolados 

a otros entornos urbanos de Costa Rica, incluso a otros grupos meta de otros países de la 

región que compartan características similares a las de este estudio (Durán et al. 2007). 
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10.1 Percepciones ambientales de los estudiantes según el sexo 

 
De forma similar al estudio de Alp et al. (2008), en este trabajo  se encontró que las 

percepciones ambientales de las niñas  eran marcadamente ecocéntricas  en tanto que  los 

niños son ligeramente  ecocéntricos.  

Diversas investigaciones demuestran que las mujeres tienen actitudes y 

comportamientos ambientales más fuertes que los hombres, debido a su alto nivel de 

responsabilidad social (Zelezny et al. 2000; Correa y Rodrigo, 2001; Loughland et al. 2003; 

Pato et al. 2005; Alp et al. 2008; Carrier, 2009).   

El sexo femenino es socializado bajo valores de empatía, de cooperación y de 

docilidad; mientras que los hombres son educados bajo valores de fuerza, competencia e 

independencia (Zelezny et al. 2000; Moncada et al. 2004). Esta diferencia en la educación 

para cada género, se refleja en la manera de relacionarse con el ambiente en todas las 

culturas (Casas y Fernández, 2004; Tsunoda, 2007; Maneja, 2010).  

No obstante, Bowker (2007) menciona el estudio de Keliher (1997) en donde niños 

urbanos de ambos sexos (6 y 7 años) percibieron a la Naturaleza como los seres vivos. Esto 

ratifica lo expresado en la presente investigación, quienes la asocian con los seres vivos, 

incluidos los humanos y con el espacio físico en donde nos desarrollamos. Este es un 

concepto dinámico pues incluye lugares y organismos que no están separados del mundo 

de los humanos, sino que forman parte de las experiencias cotidianas (Sandell y Öhman, 

2010).  

Por otra parte, la visión utilitarista minoritaria de algunos niños y niñas, se explica 

porque su interés está enfocado hacia las plantas y animales que representan alguna 

utilidad en sus vidas y a los cuales están habituados (Bowker, 2007).  
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Tanto para las mujeres y hombres, el contacto directo con la Naturaleza desencadena 

una sensibilidad ambiental, la cual no inicia en la adultez de los individuos sino desde la 

infancia, de acuerdo con lo reportado por Zelezny et al. (2000).  Es así, que la edad del 

grupo meta (8-9 años) parece ser un período clave para fortalecer el ecocentrismo en los 

estudiantes de ambos sexos, dentro del ambiente escolar.  

Según los resultados obtenidos en las encuestas, la diferencia entre niñas y niñas no 

radica en el tipo de enfoque ambiental, sino más bien en su intensidad. Es así que la 

postura ecocéntrica fuerte se reflejó en el sexo femenino en las encuestas; mientras que en 

las entrevistas ambos sexos fueron ecocéntricos. Este punto es fundamental, pues indica 

que aunque los varones tienden a desarrollar un enfoque ligeramente ecocéntrico, su 

atracción innata por la Naturaleza está presente.  

No obstante, los resultados obtenidos mediante la técnica de los dibujos difieren de las 

encuestas y entrevistas, ya que demuestran un enfoque antropocéntrico del sexo 

masculino y una postura ligeramente ecocéntrica de las niñas. En este punto se pudo 

corroborar lo citado por varios autores que definen al sexo masculino como 

antropocéntrico (Zelezny et al. 2000; Moncada et al. 2004; Carrier, 2009).  

Sin embargo, se pudo observar un resultado peculiar en los dibujos de las niñas de las 

escuelas privadas SAV, los cuales demostraron tener el enfoque ecocéntrico más elevado 

de todo el estudio. De esto, se podría asumir que estas niñas expresaron a través de sus 

dibujos, las áreas verdes escolares que carecen pero que anhelan tener.  

Varios autores han documentado que el dibujo es útil para reflejar lo que sucede en el 

mundo interior de los individuos (Barraza, 1999; Villuendas et al. 2005; Shepardson, et al. 

2007; Moseley et al. 2010) y  que les resulta complicado expresar con palabras (Bowker, 

2007).  
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Los resultados demostraron también que las preferencias en relación al uso del área 

de juego estuvieron influenciadas por el género (Maneja, 2010) y por los espacios físicos 

(Páramo y Mejía, 2004) que inciden, en cierto grado, sobre la conducta. Especialmente, 

durante la infancia intermedia, la necesidad de actividad física y de socialización con los 

pares, motivó al grupo meta a buscar espacios de recreación acordes a sus requerimientos. 

De modo que las preferencias por las áreas de juego en lugar de los espacios verdes, 

responde más a su necesidad de aprendizaje a través de sus capacidades motoras, que a su 

enfoque filosófico ambiental. 

Los niños frecuentaron las canchas deportivas por su necesidad de aprender a través 

del movimiento, incluso la agresividad física, y la permanente exploración del  entorno 

(Malone y Tranter, 2003; Santos y Martínez, 2008; Carrier, 2009). Estos resultados 

contradicen la investigación de Johnson y Monear (1994) que señala que los niños 

pequeños (de primer a tercer grado) de ambos sexos, muestran una marcada preferencia 

por espacios con inmobiliaria recreativa para sus momentos de ocio. Sin embargo, el 

grupo meta femenino corroboró la preferencia por las zonas de juegos infantiles, pues en 

estos espacios se genera más interacción social que permite fomentar valores de 

cooperación, solidaridad y respeto hacia los otros (Malone y Tranter, 2003).  

Las zonas con vegetación fueron las menos frecuentadas, aunque  los niños y niñas 

que las visitaron pudieron desarrollar su capacidad de observación, de asombro y de 

sentirse relacionados con el entorno (Kellert, 2005). 
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10.2  Percepciones ambientales de los estudiantes según la presencia o ausencia   de 

áreas verdes escolares 

En las escuelas CAV, la interacción directa con la Naturaleza estimuló notablemente el 

enfoque fuertemente ecocéntrico en los estudiantes, frente a las escuelas SAV, donde la 

percepción ambiental de los estudiantes fue solo ligeramente ecocéntrica, de acuerdo con 

las encuestas. 

La presencia de áreas verdes en las escuelas es de suma importancia ya que  las 

experiencias más significativas son las cotidianas que se llevan a cabo en lugares familiares 

(Cartró, 2011) y posibilitan un vínculo más fuerte y duradero.  

Además, estos resultados reafirman la correlación positiva entre mayor biodiversidad 

urbana y una mayor conciencia ambiental; a mayor contacto con la Naturaleza, mayor 

sensibilidad ambiental (Priego et al. 2008). 

Los espacios verdes se asocian con lugares sin contaminación ni ruido (Barraza, 1999), 

por lo que los estudiantes los vinculan con una mejor calidad ambiental en sus escuelas. 

Dentro del contexto urbano, las áreas verdes escolares, constituyen remanentes de 

vegetación que permite a los niños relacionarse con la Naturaleza (Frith, 2000), tener una 

mejor comprensión de esta (Loughland et al. 2003) y de la relación entre los humanos y el 

entorno natural (Sandell y Öhman, 2010). 

Sin embargo, el enfoque ligeramente antropocéntrico de los dibujos en las escuelas 

CAV contradice la significancia asignada cuantitativamente a la presencia de los espacios 

verdes. Aunque coincide con lo reportado por Barraza (1999), quien encontró diferencias 

significativas entre los dibujos de estudiantes en escuelas sin políticas ambientales, 

quienes dibujaron más entornos rurales y elementos naturales, que los alumnos de 

escuelas pro-ambientales. Lo que permite corroborar la hipótesis de que los escolares 

representan en sus dibujos, aquellos elementos que no están a su alcance pero que desean 

incluir en sus espacios cotidianos, en este caso la escuela. 
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De forma similar al enfoque de los dibujos, se observó una postura antropocéntrica en 

las preferencias de los niños sobre los espacios de recreación. Únicamente en las escuelas 

privadas CAV los niños y niñas frecuentaron las zonas con vegetación. Sin embargo, un 

hecho que vale la pena destacar es que algunos estudiantes de las escuelas SAV acudieron 

a los espacios con vegetación en un intento de relacionarse con los elementos naturales, a 

pesar de las limitaciones (físicas y espaciales) que encontraron en sus escuelas. Esta 

situación apoya la suposición de que las respuestas afectivas hacia los elementos naturales 

se han venido desarrollado durante la historia filogenética de la especie humana (Biofilia) 

(Moncada et al. 2004) y se hacen evidentes en la actualidad.  

 

 

10.3 Percepciones ambientales de los estudiantes según el tipo de institución 

El tipo de financiamiento escolar no afectó la postura ambiental de los estudiantes. 

Tanto  en las encuestas como en las entrevistas se encontró que la postura filosófica de los 

estudiantes era ecocéntrica, independientemente del tipo de financiamiento de la escuela. 

El tipo de institución sólo fue significativo en el análisis de los dibujos, los cuales 

probablemente demuestran lo que les falta o desean tener (Barraza, 1999). 

Johnson y Monear (1994) mencionan que los niños de zonas urbanas fueron 

ecocéntricos al valorar la presencia de vegetación en sus espacios cotidianos e incluirla en 

sus representaciones gráficas.  Por el contrario, en el presente estudio, el enfoque de los 

dibujos de las escuelas privadas fue antropocéntrico; mientras que la postura de las 

escuelas públicas confirmó lo reportado en el estudio antes citado.   

Este resultado contradice parte del análisis cuantitativo, que no considera significativo 

el tipo de financiamiento escolar en la formación de las percepciones ambientales. Los 

enfoques demostrados en los dibujos de las escuelas privadas y públicas, estarían 

indicando lo que cada grupo de estudiantes desearía tener en su escuela.  
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En el caso de las escuelas privadas, primaron los elementos tecnológicos y de 

recreación; mientras que en las escuelas públicas los estudiantes se mostraron atraídos por 

incluir más elementos naturales en su entorno escolar. 

Adicionalmente, la preferencia por entornos antropizados y componentes 

tecnológicos de los estudiantes en las escuelas privadas, representada gráficamente, 

demuestra la influencia de su estilo de vida (Johnson y Monear, 1994) y el entorno al que 

están acostumbrados (Barraza, 1999) por el nivel de ingreso de sus familias. A ingresos 

más altos, los niños suelen estar más apartados de los espacios abiertos y públicos 

(Maneja, 2010), sin interactuar con elementos naturales, sino a través de medios 

electrónicos (Sandell y Öhman, 2010). 

No obstante, los resultados de Johnson y Monear (1994) y esta investigación difieren 

por dos razones: a) se  emplearon diferentes metodologías para analizar de forma gráfica 

las preferencias de los niños sobre elementos presentes en sus entornos cercanos; y b) por 

la cronología, puesto que hace casi dos décadas, los niños de edad escolar no tenían acceso 

libre a la tecnología y su estilo de vida era diferente al actual. Este último punto se 

relaciona también al tipo de financiamiento de las instituciones educativas que incide en 

las oportunidades que brindan a los niños para relacionarse con la Naturaleza.  

En las escuelas públicas el enfoque dominante en tres metodologías fue ecocéntrico, lo 

cual demostró que los niños sienten una conexión innata hacia la Naturaleza (Kellert, 

2005), en vista de que los seres humanos hemos evolucionado en un entorno natural, no en 

un mundo artificial (Beatley, 2009). Pero por el contrario, la postura antropocéntrica 

demostrada por los estudiantes en sus preferencias de espacios recreativos puede 

explicarse, en gran medida, debido a que las áreas verdes se encontraban ausentes o 

restringidas en la mayoría de escuelas públicas. 
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En estas escuelas (públicas), el contacto con los elementos naturales fue indirecto 

(visual), porque la vegetación cumplía sólo una función de ornato, sin tener un papel 

relevante en las actividades de los estudiantes que visitaron esta zona.  

Bowker (2007) sugiere que “las cosas se mueven de fondo a primer plano cuando se vuelven 

importantes y cuando las necesitamos”; de modo que si los niños no incluían los elementos 

naturales en sus juegos, éstos pasaban inadvertidos. 

 

 

10.4 Enfoque ambiental de los contenidos de los programas de ciencias naturales  

 

Todos los contenidos de los programas de ciencias naturales reflejaban un enfoque 

ecocéntrico sin importar el tipo de financiamiento y la presencia o ausencia de zonas 

verdes. Los textos de ciencias analizados consideraban a las personas como parte del 

ecosistema y los ejemplos empleados correspondían a la flora y fauna local. De esta forma 

se compensa la información sobre animales y plantas exóticos que reciben a través de los 

medios electrónicos (Cartró, 2011).   

Este enfoque ecocéntrico de los libros de texto se relaciona con la postura de los 

estudiantes; no obstante, no se puede decir que uno es consecuencia del otro ya que según 

los hallazgos de Alp et al. (2008) el conocimiento ambiental no predice un comportamiento 

amigable con el ambiente. 

Sin embargo, la postura ecocéntrica de los libros puede ser tergiversada al momento 

de las clases, de acuerdo con la percepción ambiental y el grado de entendimiento que 

posean las maestras. Por lo tanto, es fundamental impulsar programas de formación 

docente y el desarrollo de planes de estudios cuyo modelo conceptual del ambiente 

natural, integre a los seres humanos y los factores abióticos y bióticos (Moseley et al. 2010). 
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Los diferentes libros de ciencias destinaron un capítulo para la educación y 

sensibilización ambiental. Su contenido se centró en la gestión de residuos, especialmente 

el reciclaje, como la mejor opción para mitigar la contaminación ambiental. El énfasis de 

esta temática en el contenido curricular para educación primaria se vincula a la educación 

ambiental a partir del final de la década de los años 90 y podría explicarse por la 

importancia que adquiere la contaminación ambiental acarreada por la creciente 

producción de residuos (Maneja, 2010).  

Por el contrario, Loughland et al. (2003) encontraron que los sistemas educativos se 

sustentan en los valores antropocéntricos del liberalismo y la modernidad, en donde la 

Naturaleza se construye y se observa como algo externo y lejano y se fomenta el 

consumismo y el individualismo.  

De modo que la integración del eje transversal de la sostenibilidad dentro del 

currículo escolar es muy importante. Esta integración se logra al potencializar de las 

relaciones emocionales y estéticas con la Naturaleza, a través de los encuentros directos  

(Sandell y Öhman, 2010). Los hallazgos de Loughland et al. (2003) sugieren que los 

principios de la sustentabilidad ecológica son más fáciles de integrar en el programa 

educativo durante la primaria, que en la secundaria, en donde este conocimiento se vuelve 

más científico. 

La importancia de un enfoque ecocéntrico en los textos escolares radica en que una 

buena educación encaminada al desarrollo sostenible permite construir bases sólidas en 

los niños, para que sean capaces de entender e interiorizar el valor esencial de la 

Naturaleza, de sentirse parte de ella y por ende, comprender que su forma de percibir el 

mundo natural influirá en sus acciones y que estas a su vez, repercutirán en todo el 

ecosistema. Como lo indica Chawla (2006), la experiencia directa con el entorno natural 

motiva a las personas para proteger lo que conocen y con lo que ha creado lazos. 
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Se evidencia entonces, la necesidad de motivar y regular el cumplimiento de las 

actividades al aire libre sugeridas en los textos de ciencias, para que los estudiantes se 

habitúen al contacto con la Naturaleza. En la investigación realizada por Carrier (2009) los 

niños que tuvieron clases de ciencias al aire libre, demostraron tener más conocimiento 

ambiental que aquellos que permanecieron en el aula. 

 

10.5 Enfoque ambiental de las percepciones y actitudes ambientales de los 

estudiantes en las lecciones de ciencias naturales, de acuerdo con el sexo, a la 

existencia de áreas verdes escolares y al tipo de institución 

Los resultados del análisis multinivel indicaron que la presencia de áreas verdes 

promueve una postura ambiental ecocéntrica más intensa en los estudiantes. En 

concordancia con las entrevistas realizadas a los niños, donde se observó que el patrón 

general, independientemente de existencia de espacio verde, fue ecocéntrico.  

Todos los estudiantes entrevistados coincidieron en la importancia que tiene la 

materia de ciencias naturales en su formación. Reconocieron que las personas estamos 

integradas en el ambiente y que es necesaria una optimización de los recursos, pues se 

debe conservar la Naturaleza a nivel local y global, corroborando lo reportado por Pato et 

al. (2005) y Zamorano et al. (2012). Al igual que lo encontrado por  Barraza (1999), estos 

sentimientos no variaron en función de la presencia o ausencia de las áreas verdes 

escolares. 

Además, al igual que en este estudio, los estudiantes entrevistados reconocieron a la 

escuela como su principal fuente de información ambiental. La misma autora señala que 

los niños que se sienten atraídos por temas ambientales, tienen más acceso a esta 

información y son más propensos a desarrollar un enfoque ecocéntrico. 
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Se puede asumir que el ecocentrismo demostrado por los estudiantes en las 

entrevistas, responde a sus sentimientos innatos de atracción y admiración por el mundo 

natural, derivados una conexión afectiva con éste (Alp et al. 2008; Sandell y Öhman, 2010).  

El enfoque de las actitudes ambientales de los niños en las lecciones de ciencias, se vio 

influido por  la presencia de áreas verdes, el tipo de financiamiento de las escuelas y la 

postura ambiental de las maestras. La percepción sobresaliente fue el ecocentrismo, con 

excepción de los niños de las escuelas SAV y escuelas privadas. 

Los resultados de un ecocentrismo predominante contradicen el estudio de 

Loughland et al. (2003), quienes reportan que la concepción dominante de las personas 

jóvenes (pre-adolescentes y adolescentes) es antropocéntrica, y perciben a la Naturaleza 

como algo separado de sí mismos.  

El ecocentrismo de los niños puede alterarse o mantenerse a causa de los diversos 

estímulos que reciben del entorno. La incidencia de los estímulos externos se pudo 

observar en los estudiantes en una escuela pública SAV y en las privadas CAV. En el 

primer caso, la influencia de la maestra y su postura altamente ecocéntrica produjo que 

sus estudiantes demostraran un porcentaje elevado del mismo enfoque; mientras que en 

las escuelas privadas CAV, el ecocentrismo fue promovido por la presencia y el contacto 

con las áreas verdes. 

Como patrón general, los estudiantes de todas las escuelas demostraron una marcada 

preferencia por el aprendizaje de los animales sobre otros temas relacionados con la 

Naturaleza. Los niños prestan mayor atención a los elementos naturales que puedan 

retroalimentar de forma inmediata sus acciones (Kellert, 2005; Chawla, 2006). No obstante, 

de forma similar al estudio de Alp et al. (2008) y Zamorano et al. (2012), los niños en las 

escuelas CAV demostraron estar conscientes de los problemas ambientales y de la 

importancia del cuidado de la Naturaleza para el bienestar de todos los seres vivos.  
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Se pudo observar también que una relación más cercana con la maestra, produjo un 

mayor interés en los niños para aprender sobre la Naturaleza y demostrar actitudes 

ecocéntricas, como ocurrió en las escuelas públicas. Es por esto que la integración de los 

aspectos sociales y el contexto emocional a los esfuerzos de conservación ambiental es 

fundamental para asegurar el empoderamiento de las personas y la continuidad en el 

tiempo (Rozzi et al. 2005; Durán et al. 2007; Beatley, 2009; Mozobancyk, 2012).  

En el caso de las escuelas privadas, el acceso a la tecnología que tienen los niños, propició 

la concepción de superioridad humana y la idea de que el contacto real con la Naturaleza 

puede reemplazarse a través de medios electrónicos (White, 2004). 

El estudio de Keliher (1997) señala también que, aunque los niños aceptan la 

existencia de elementos naturales en casi todos los entornos, expresan estereotipos 

aprendidos: la Naturaleza como una creación divina, el espacio pacífico y alejado de la 

ciudad e ideas abstractas. El mismo autor indica que estos estereotipos pueden ser 

contrarrestados mediante un correcto aprendizaje ambiental durante la infancia temprana.  

Se podría afirmar entonces, que las percepciones ambientales de los niños dependen 

tanto de su concepción intrínseca como del aprendizaje basado en modelos, dentro del 

contexto escolar, bajo la influencia de sus maestras. 

 

10.6 Enfoque en el manejo de las AV escolares 

En las escuelas CAV, la ubicación y estructura de los espacios con vegetación 

permitieron una interacción directa de los niños con la Naturaleza. Estos espacios 

incluyeron diferentes estratos de vegetación, lo cual atrajo a algunas especies de insectos y 

aves. Por el contrario, en las escuelas SAV los espacios con vegetación fueron escasos y su 

acceso estuvo restringido; su rol fue únicamente ornamental. En estas escuelas, la 

presencia de áreas verdes no se consideró como asunto prioritario dentro de las políticas 

escolares; principalmente por la falta de espacio físico y presupuesto. 
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Las áreas con vegetación en las escuelas CAV cumplieron con tres propiedades de los 

paisajes naturales urbanos, propuestos por Corraliza (2009). Las características físicas de 

las áreas verdes escolares, permitieron a los niños captar su propósito y función, para que 

pudiesen planificar sus actividades en ellas (coherencia y legibilidad). Los espacios verdes 

combinaron elementos naturales e inmobiliarios para recreación y descanso, de manera 

que resultaban más atractivos (complejidad) y permitían que los niños mantuvieran el 

contacto con la Naturaleza al realizar diferentes actividades.  

Las áreas verdes escolares proporcionan la oportunidad para que los niños se 

relacionen con los animales en un paisaje cercano, y se generen, de forma espontánea, 

reacciones de cuidado hacia otros seres vivos (Sandell y Öhman, 2010). Como lo sugieren 

Páramo y Mejía (2004), el principal vínculo con la Naturaleza se da a través de la relación 

con los animales. Por el contrario, la pérdida de contacto con la Naturaleza, desencadena 

una alienación hacia ella que se transformará en apatía hacia la conservación ambiental 

(Beatley, 2009). 

Las escuelas SAV tratan de compensar la falta de contacto real con el mundo natural, 

a través de una relación simbólica. Sin embargo, el contacto directo es indispensable para 

un normal desarrollo de los niños y no podrá ser reemplazado por imágenes ni relatos 

(Kellert, 2005; Chawla, 2006).  Por otro lado, en las escuelas públicas SAV, un menor nivel 

de renta se manifiesta como una restricción en la cantidad y calidad de espacios verdes y 

elementos vegetales (Priego et al. 2010). Se observó además, poco interés para buscar 

alternativas que permitan incrementar la vegetación existente en estas escuelas. Al existir 

una disposición pobre, las actitudes son poco firmes y no existe una postura a favor o en 

contra (Durán et al. 2007). 
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10.7 Influencia del ambiente escolar sobre las percepciones ambientales de los 

estudiantes 

Una vez más se observó que la variable áreas verdes y tipo de financiamiento 

influyeron en el enfoque ambiental de los niños durante las lecciones de ciencias. Se 

confirmó que existe una correlación entre la postura de los niños con la de las maestras, 

durante las lecciones de ciencias.  

La relación de los niños con su maestra puede predecir la calidad del vínculo que los 

infantes tendrán con la Naturaleza y su interés en ella (Kellert, 2005; Chawla, 2006). De 

acuerdo con esto, Moseley et al. (2010) sugieren que las percepciones ambientales no son 

innatas sino aprendidas y todo lo que un individuo llega a percibir, está influenciado por 

la percepción de otras personas (Barraza, 1999). 

En las escuelas SAV y escuelas privadas, el enfoque neutral de las maestras fomentó 

también el antropocentrismo, en lugar de potencializar el enfoque ecocéntrico que los 

niños demostraron en las otras actividades. Los estudiantes de estas escuelas demostraron 

ver a la Naturaleza como un objeto, con poca o ninguna interferencia humana, lo que 

también se pudo observar en los estudios de Loughland et al. (2003) y Shepardson et al. 

(2007). 

Por el contrario, un caso particular fue la maestra de una escuela pública SAV, cuyo 

enfoque ecocéntrico, sumado a una relación muy cercana con sus estudiantes, produjo en 

ellos altos niveles de ecocentrismo. La interacción con sus estudiantes, basada en 

sentimientos de cariño y respeto, se extrapoló hacia la relación con la Naturaleza. De esta 

forma, se confirma que las emociones son factores clave para la realización de conductas 

ambientales (Durán et al. 2007; Alp et al. 2008) y que el aprendizaje más significativo para 

los niños está ligado a los sentimientos en mayor medida que al conocimiento (Kellert, 

2005). 
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El patrón común de las maestras al hablar de la Naturaleza, fue referirse a los espacios 

rurales y silvestres, sin mencionar los elementos naturales que existen dentro de los 

entornos urbanos. Se hizo evidente que el concepto de Naturaleza urbana es extraño para 

la mayor parte de ciudadanos, quienes no la perciben aun cuando está presente en 

espacios cotidianos (Priego et al. 2010) y desconocen la flora y la fauna locales (Cartró, 

2011). La trasmisión de este estereotipo impide crear una nueva percepción que permita a 

los niños reconocer elementos naturales en la ciudad. Al reconocer la existencia de 

Naturaleza en el entorno cotidiano, los niños podrán crear vínculos con aquello que forma 

parte de sus vidas, lo cual permitirá la conservación ambiental urbana (Santos y Martínez, 

2008). 

La investigación de Moseley et al. (2010) menciona que son pocos los maestros que 

conciben la presencia humana dentro del ecosistema. No obstante, una elevada afinidad 

de la maestra por la Naturaleza, implica una mayor disposición para vincular a sus 

estudiantes con el mundo natural (Cartró, 2011) y para transmitir su valor intrínseco. Esta 

intención se observó en las maestras de las escuelas CAV y escuelas públicas, quienes 

fomentaron el ecocentrismo en los niños. Aun así, además de la postura ecocéntrica de las 

maestras, es fundamental que se fomente la experimentación real de la Naturaleza, a 

través de aspectos pedagógicos, para hacer obvia su presencia en la cotidianeidad de los 

niños (Santos y Martínez, 2008; Sandell y Öhman, 2010). Además de hacer hincapié en la 

importancia del cuidado ambiental, a nivel individual y colectivo (Alp et al. 2008). 

Freire (2010) menciona que en base a diversos estudios científicos, se ha llegado a la 

conclusión de que el contacto directo con la Naturaleza es tan importante en el desarrollo 

de los niños, como lo es comer y dormir. Por lo que algunos países europeos están 

adoptando una metodología que implica desarrollar el currículo educativo en un entorno 

natural, para promover que los estudiantes se relacionen con él (Sandell y Öhman, 2010).   
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En la presente investigación se corroboró que  las escuelas CAV impulsaron la postura 

ecocéntrica de sus estudiantes, al ponerlos en contacto con la Naturaleza en diferentes 

contextos. Por ejemplo al observar un entorno natural a través de las ventanas, se puede 

reducir la fatiga mental, restaurar la capacidad de atención (Beatley, 2009) y reducir la 

agresividad (Westphal, 2003). Groenewegen et al. (2006) señalan que los jardines urbanos 

proveen beneficios psicológicos y físicos en las personas. 

Contrariamente, las escuelas SAV indicaron una postura antropocéntrica, tanto en las 

aulas como en los patios. Iglesias Forneiro (2008) señala que el entorno físico de una 

institución educativa puede dar información sobre la filosofía y prácticas que en ella se 

manejan. En las aulas se priorizaron elementos gráficos relacionados sólo a las personas, 

dando a entender que de forma implícita se reconocía la superioridad de los seres 

humanos frente a las demás especies. Priego et al. (2010) describen la tendencia de hacer 

los ambientes interiores más agradables que los exteriores, lo cual propende a que los 

niños permanezcan puertas adentro. En los ambientes cerrados, una gran parte de la 

conducta inadaptada de los niños, procede de la sobre-estimulación a la que están 

sometidos (Freire, 2010). 

En conclusión, en las escuelas CAV se observó una correlación entre las posturas de 

los niños y las maestras en las lecciones de ciencias, y las características del entorno físico 

escolar (aulas y patios), corroborando que el contacto directo con la realidad física, en este 

caso con los espacios verdes, restablece la unidad entre el individuo y su entorno (Freire, 

2010).  

Mientras que los resultados en las escuelas privadas y públicas, permitirían sugerir 

que las profesoras tienen una mayor influencia sobre las percepciones ambientales de sus 

estudiantes, que el entorno físico escolar; el cual, de acuerdo con Santos y Martínez (2008) 

no adquiere significado ni relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Contrariamente, Iglesias Forneiro (2008) propone que el ambiente de aprendizaje, 

debe considerarse como un elemento curricular más por su importancia formativa y debe 

ser congruente con el modelo educativo que sigue cada institución. 

El entorno exterior de la escuela no tuvo una influencia sobre las percepciones 

ambientales de los niños. Es el entorno interior de las escuelas el que moldea, en parte, los 

enfoques ambientales de los estudiantes. De todas formas, la ubicación de las escuelas 

SAV y escuelas públicas en lugares muy centrales de la ciudad, limita la superficie escolar 

y expone a los niños a los efectos de la contaminación ambiental urbana. Sin embargo, no 

se pueden aventurar conclusiones al respecto, sino sugerir la incorporación de esta 

variable en futuros estudios para comprobar su significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

159 
 

 

 

11. Conclusiones 
 

11.1 Implicaciones para el Desarrollo Sostenible 

Puesto que la actividad antrópica es el principal causante de la degradación 

ambiental, se pueden prevenir y mitigar los impactos negativos una vez que se tomen las 

medidas necesarias. Estas medidas deben tener un fundamento que relacione las ciencias 

ambientales con las sociales, porque el ambiente urbano está construido por la 

combinación de aspectos culturales y naturales. El estudio de las percepciones proveería el 

entendimiento del factor biocultural, que influye sobre la valoración y el manejo de los 

espacios verdes en las ciudades, relacionando dos pilares del desarrollo sostenible. 

En vista de que el concepto clásico del desarrollo sostenible tiene un enfoque 

antropocéntrico, al pasar por alto el valor y el bienestar de los organismos no humanos; se 

consideró fundamental estudiar la perspectiva ambiental de un grupo meta que no está 

incluido en dicho concepto tradicional. Al reconocer a los niños como individuos capaces 

de transmitir sus percepciones ambientales, es posible crear programas de educación 

ambiental basados en su forma de ver y valorar el mundo natural, para lograr un efecto 

mayor y más duradero.  

Si bien el desarrollo sostenible involucra el factor social, se cree necesario dar la 

importancia que requiere el factor educativo. Sin entenderlo como la fría impartición de 

conocimientos, sino como el contexto en donde se propician vivencias que permitan crear 

vínculos con el entorno desde la infancia. En el de las escuelas urbanas, los espacios verdes 

constituyen una oportunidad segura para que los niños se relacionen directamente con la 

Naturaleza y se fomente el ecocentrismo, como se comprobó en este estudio. Además, la 

presencia de espacios con vegetación podría reducir el ruido y mejorar la calidad del aire 

en estas escuelas. 
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La educación ambiental debe estar ligada al contenido curricular de una forma 

vivencial, para que así los niños estén conscientes y se habitúen al contacto con los 

elementos naturales que existen en sus espacios cotidianos. De esta forma, los vínculos que 

se creen con la Naturaleza, permitirán un mayor entendimiento en donde no 

reconozcamos como parte de ella. 

Puesto que la infancia es un período crucial para el desarrollo de una relación con la 

Naturaleza, es trascendental que la educación en la escuela motive a los niños a entender 

el valor propio de los elementos naturales y la importancia de la conservación ambiental. 

Las tendencias ecocéntricas de los niños puede aletargarse o incluso desaparecer si es que 

el ambiente y la cultura no las propician. 
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11.2 Conclusiones del estudio 

 

El enfoque filosófico ambiental de los estudiantes de tercer grado, está influido por el sexo 

y por la presencia o ausencia de áreas verdes en las escuelas. 

El análisis cuantitativo demostró que las niñas tienen una postura ecocéntrica más 

marcada; mientras que el ecocentrismo de los niños fue menos definido. 

La presencia de áreas verdes en las escuelas y el intercambio que los estudiantes tienen 

con ellas, es fundamental para motivar una postura ecocéntrica desde la infancia; siendo 

aspectos más relevantes que el tamaño de estas áreas (m2).  

Los aspectos emocionales son trascendentales en la creación de un vínculo entre los niños 

y la Naturaleza y el desarrollo de comportamientos amigables con el ambiente.  

Las escuelas deben fomentar experiencias que enriquezcan los sentimientos positivos 

hacia el ambiente para crear memorias a partir de los encuentros con la Naturaleza, que 

influirán en los comportamientos amigables con el ambiente.  

Las áreas verdes escolares pueden mejorar las condiciones ambientales para los niños en el 

proceso de aprendizaje. 

El entorno escolar debe ser considerado como un ambiente de aprendizaje y como 

elemento curricular. La distribución, el equipamiento y mantenimiento del espacio debe 

estimular la actividad e interacción de los niños con la Naturaleza.  

En las escuelas CAV se reflejó la influencia de las actitudes de las maestras y el enfoque 

del entorno físico escolar en las percepciones ambientales de los estudiantes de tercer 

grado. 

El enfoque ambiental de las profesoras en las escuelas SAV tiene mayor influencia en el 

desarrollo de las posturas ambientales de los escolares, que el entorno de las aulas y 
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espacios de recreación construidos.  Entonces se cree conveniente investigar las 

percepciones ambientales de las maestras de forma complementaria. 

Los resultados de esta investigación sugieren que las áreas verdes en las escuelas, cuya 

estructura permita la interacción directa de los niños con la Naturaleza, motiva la postura 

ecocéntrica de los estudiantes e incluso de las maestras. La posibilidad de tener contacto 

con elementos naturales dentro del contexto escolar urbano es muy importante en el 

desarrollo infantil, pues fomenta el aprendizaje vivencial y afianza la relación afectiva y de 

respeto con el entorno natural. 

Si bien el sexo femenino tiende a demostrar un ecocentrismo marcado frente al sexo 

masculino, este estudio demostró que la diferencia entre niñas y niños radicó en la 

intensidad del ecocentrismo que compartieron.  Puesto que la cercanía con un entorno 

natural, fomenta la sensibilidad ambiental en los dos sexos.  Es así que la presencia de 

espacios verdes en las escuelas y la interacción que los estudiantes tengan con éstos, es un 

aspecto prioritario que no debe ser ignorado por las autoridades. 

El factor emocional es trascendental en la creación de un vínculo entre los niños y la 

Naturaleza; de manera que la planificación de actividades fuera del aula y que involucren 

contacto directo, irá creando y fortaleciendo esta relación.  Además, las maestras ejercen 

una fuerte influencia sobre sus estudiantes, por lo que sus enfoques y actitudes 

ambientales deberían estar encaminados a la enseñanza cotidiana del valor intrínseco de la 

Naturaleza. 
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11.3 Recomendaciones 

 

Las autoridades escolares deben estar conscientes que el contacto real con la Naturaleza, 

juega un papel fundamental en el desarrollo emocional, intelectual y físico de los niños.  

Es necesario incrementar la vegetación existente en las escuelas, para motivar la valoración 

intrínseca de la Naturaleza y fomentar una conciencia de unidad y respeto hacia ella.  

Las escuelas urbanas deben dar el énfasis adecuado al diseño y mantenimiento de las 

áreas verdes y de recreación, para propiciar encuentros con elementos naturales, de forma 

directa y visual, en diferentes contextos.  

Para fomentar el ecocentrismo en los estudiantes, es necesario planificar más actividades 

que involucren interacción directa con la Naturaleza, fuera del salón de clases.   

Las actitudes de las maestras deben promover la ética ambiental, abordándola debe desde 

las diferentes áreas del conocimiento y desde los espacios cotidianos, dando la 

importancia necesaria al aprendizaje a través de un contacto directo con la Naturaleza. 

Es fundamental, dentro de la educación ambiental formal, enfatizar la interconexión entre 

los humanos y los demás elementos del ecosistema para desarrollar una conciencia y un 

compromiso que posibilite el cambio individual y colectivo.  

Es necesario que en las escuelas se promueva el entendimiento de los valores propios de la 

Naturaleza y del impacto de las decisiones de los seres humanos sobre ella. Se recomienda 

entonces, una enseñanza de un consumo responsable, en vez de abordar solo una 

estrategia de mitigación (reciclaje), para fomentar una mentalidad ecocéntrica en los niños.  

Se recomienda a las autoridades de las escuelas implementar talleres periódicos con 

personal capacitado, para fortalecer el enfoque ecocéntrico de las maestras y brindar más 

herramientas para sensibilizar a los niños sobre el cuidado ambiental. 
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Es urgente que las políticas educativas incentiven y regulen la creación de áreas verdes 

escolares urbanas, cuya función vaya más allá del ornato y brinde oportunidades de 

interacción directa con la Naturaleza. 
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Anexo 1. Encuesta para analizar la percepción ambiental del grupo meta 

 

Percepciones 

A E Valores Conocimiento Contacto Actitud Comportamiento 

1. La naturaleza es 

importante porque: 

Produce energía eléctrica para las casas A   

   Conocimiento       

Tiene muchos elementos con varias formas, colores, tamaños y funciones   B 

Sirve de atracción para que los turistas lleguen a nuestro país A   

Permite que los seres vivos tengamos casa y alimento   E 

Otra opción ¿cuál sería? ? ? 

2. Los espacios 

verdes en mi escuela 

son importantes 

porque:  

a. La hacen más linda porque tiene más vida   E 

   Conocimiento       

b. Tengo más espacio para jugar con mis amigos A   

c. Sirven de casa para los animales   E 

d. Disfruto si tengo naturaleza cerca   E 

e. No creo que sea importante A   

f. Otra razón, ¿cuál sería? ? ? 

3. De todas estas 

acciones, reconoce 

aquellas que tú 

haces  

a. No arranco ni daño las plantas porque son seres vivos   E 

         Comportamiento 

 b. Después de lavarme las manos si reviso que la llave quede bien cerrada porque no me gusta 

desperdiciar agua 
  E 

c. No enciendo las luces cuando no lo necesito porque así se ahorra dinero A   

d. Mato a los bichos que me dan miedo, por ejemplo las arañas  A   

e. Uso las hojas de papel por los dos lados para evitar que talen más árboles   E 

4. Con cuáles de las 

siguientes opciones 

crees que tu escuela 

sería mejor 

a. Si tuviera más basureros A   

       Actitud   

b. Si sembrara más plantas   E 

c. Si construyen jaulas para tener pajaritos A   

  d. Si nos enseña a respetar la naturaleza porque los humanos somos parte de ella   E 

  e. Otra opción, ¿cuál sería? ? ? 

5. El reciclaje es a. Ayudo a disminuir la contaminación    E    Conocimiento       
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importante porque b. Las personas pueden ganar dinero al vender lo que reciclan A   

c. Me siento bien al reciclar porque sé que es importante hacerlo   E 

d. Así doy trabajo a las personas que reciclan A   

  e. Otra opción, ¿cuál sería? ? ? 

6. ¿Qué se puede ver 

por la ventana de tu 

aula?  

a. El patio y los juegos infantiles A   

    contacto     

b. Árboles y plantas    E 

c. A los niños  A   

d. Las montañas   E 

e. Otra opción ¿cuál sería? ? ? 

7. ¿Qué te gustaría 

ver por la ventana de 

tu aula? 

a. La calle, los carros y las construcciones  A   

       Actitud   

b. Los pajaritos volar   E 

c. Los juegos y cancha de futbol A   

d. La naturaleza   E 

e. Otra opción ¿cuál sería? ? ? 

8. ¿Qué actividades 

son las que más te 

gustan realizar en tu 

escuela?  

a. Me gusta aprender sobre la naturaleza   E 

         Comportamiento 

b. Me gusta jugar con mis amigos A   

c. Me gusta buscar y observar animales en el patio y en los espacios verdes   E 

d. Me gusta estar en el aula y recibir clases A   

e. Otra opción ¿cuál sería? ? ? 

9. Si un día llegas a 

tu escuela y 

descubres que han 

destruido todas las 

plantas, ¿qué 

harías?  

a. Me pondría muy triste   E 

       Actitud   

b. Pienso que van a construir más aulas en ese lugar A   

b. Las vuelvo a sembrar y les pongo agua   E 

c. Reclamaría   E 

e. No hago nada A   

f. Otra opción ¿cuál sería? ? ? 

10. Si fueras el 

director de tu 

escuela por un día, 

a. Que en tu escuela se construya un gimnasio más grande A   

       Actitud 

  

b. Que todos los niños y niñas siembren árboles para tener un bosque en la escuela o en la 

comunidad 
  E 
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cuál de estas 

opciones elegirías tú 

para  que se haga 

realidad? 

c. Que las clases de ciencias naturales sean en el patio de la escuela para poder observar 

directamente la Naturaleza 
  

E 

d. Que los recreos sean más largos A   

e. Otra opción, ¿cuál sería? ? ? 

11. ¿Existe naturaleza dentro de tu escuela?       Conocimiento       

12. ¿Tú formas parte de la Naturaleza?       Conocimiento       

13. Yo juego  en lugares donde hay plantas, árboles y puedo ver animales         Contacto    Comportamiento 

14.    ¿Cómo te sientes 

cuando estás en un 

bosque?  

a. Siento miedo, temor y tampoco me gusta el bosque A   

 Valores         

b. Me siento muy feliz   E 

c. Me siento solo, sin nadie con quien conversar A   

d. Me siento bien, feliz y libre   E 

e. Nunca he estado en un bosque A   

15.   ¿Cuál de las siguientes 

situaciones es la que más 

te entristece  en tu escuela? 

a. Que no hayan espacios verdes ni animales   E 

 Valores         

b. Que no tengamos un muchas computadoras A   

c. Que las personas desperdicien el agua que es un recurso natural   E 

d. Que haya basura fuera de los basureros y se contamine el ambiente   E 

e. Que las aulas sean pequeñas  A   

16.    ¿Cuál es la situación 

que más te preocupa  con 

respecto a tu escuela? 

a. Cuidar las plantas de los espacios verdes   E 

 Valores         

b. La seguridad cuando juego para evitar accidentes A   

c.Vigilar que no boten basura fuera de los basureros para no contaminar la naturaleza   E 

d. Que mi escuela esté limpia y bien cuidada porque no me gusta el desaseo A   

e. Sacarme malas notas A   

17. Creo que en mi escuela 

tiene : 

a. Mucho espacio con árboles, plantas y zacate   E 

    Contacto     
b. Poco espacio con árboles, plantas y zacate A   

c. Mucho espacio pero todo está encementado A   

d. No tiene espacio con árboles, plantas y zacate A   

18. ¿Cómo te sentirías  si tu 

escuela tuviera más 

a. Me sentiría muy feliz   E 
 Valores       

  

b. Me sentiría mal porque me quitaría espacio para otros juegos A   
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espacios verdes con 

árboles y plantas? 

c. Me sentiría mejor porque el aire sería más limpio   E 

d. No me importa si hay más espacios verdes A   

e. Otra opción, ¿cuál sería? ? ? 

19. Lo que más me gusta de 

la naturaleza  es que:  

a. Me ayuda a crecer porque me da comida A   

 Valores         
b. Me hace feliz por su belleza   E 

c. Sirve de casa para los seres vivos   E 

d. Me hace sentir seguro porque brinda medicinas  A   

e. Otra razón, ¿cuál?      

20. Lo que menos me gusta 

de la naturaleza es que: 

a. Tiene muchos animales que me dan miedo y son peligrosos A   

 Valores         
b. Cuando estoy en ella me ensucio A   

c. Produce ruidos que me asustan A   

d. No me gustan las plantas A   

e. Otra razón, ¿cuál sería? ? ? 

21. De esta lista, ¿cuál es la 

opción que más te gustaría  

que tu profesora te enseñe 

sobre la naturaleza? 

a. A sembrar y cuidar plantas para tener alimento A   

       Actitud   

b. A usar los elementos de la Naturaleza para crear cosas útiles para los humanos A   

c. Cómo no ensuciar ni contaminar el mundo en el presente y en el futuro   E 

d. Todo lo relacionado a la Naturaleza porque me gusta mucho   E 

e. Cómo viven los animales y las plantas en los bosques   E 

22. Si mi profesora nos va a 

llevar de paseo, el lugar al 

que  más me gusta ir es: 

a. Al mall a comer y a divertirnos A   

       Actitud   

b. A un bosque donde podamos jugar con la naturaleza   E 

c. A ver una película   E 

d. A un lugar en el campo donde podamos ver animales silvestres libres A   

e. Otra opción, ¿cuál sería?          ? ? 

23. Si en el recreo comes 

una manzana y un yogurt, 

al terminar ¿qué es lo que 

haces  con los desechos?: 

a. Boto los desperdicios en cualquier basurero porque mi escuela no tiene basureros para 

separar los distintos tipos de basura 
A   

        

 Comportamiento 

b. Busco el basurero adecuado para cada tipo de desecho y los coloco por separado    E 

c. Boto los desperdicios en el piso del lugar donde estaba para que los recoja el conserje A   

d. Otra opción, ¿cuál sería? ¿Por qué? ? ? 
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24. Cuando estoy en mi 

escuela, y veo encendidas 

las luces toda la mañana 

aun cuando no hay nadie 

en el aula, yo hago lo 

siguiente : 

a. Le aviso a mi profesora o a algún adulto para que las apague y así la escuela ahorra 

dinero 
  E 

      

  

 Comportamiento b. Voy y las apago porque sé que así ayudo a la naturaleza   E 

c. No hago nada A   

d. Otra opción, ¿cuál sería? ? ? 

25. Yo prefiero ver una 

mariposa volando 
25. Yo prefiero tener una mariposa disecada en un cuadro  A E  Valores         

26. Yo prefiero oír cantar a 

los pajaritos en los árboles 
26. Yo prefiero  tener una jaula con muchos pajaritos para oírlos cantar A E  Valores         

27. Yo prefiero jugar video 

juegos 
27. Yo prefiero  jugar en un lugar con muchos árboles A E     Contacto    Comportamiento 

28. ¿Dónde te gustaría 

jugar en los recreos?   

Lugar 1 A   
       Actitud   

Lugar 2   E 

  8 5 4 7 6 
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Anexo 2. Entrevista semi-estructurada a un grupo de estudiantes de los terceros grados de cada 
escuela participante 

 

1. ¿Dónde crees que has aprendido más sobre la Naturaleza y sobre ciencias naturales? 

 
2. ¿Te gustan las clases de ciencias naturales?, ¿por qué? 

 
3. ¿Qué no te gusta de las clases de ciencias naturales? ¿por qué? 

 
4. ¿Te gusta la forma en la que tu maestra te enseña ciencias naturales? 

 
5. ¿Cuál es el tema de ciencias naturales que más te gusta por su contenido y por la forma en 

que tu profesora lo enseña? 

 
6. ¿Crees que es importante aprender sobre la Naturaleza en la escuela? ¿por qué? 

 
7. ¿Qué es lo que tu profesora te dice que es la Naturaleza?   

 
8. ¿Qué crees tú que es la Naturaleza? 

 
9. ¿Crees que los humanos somos parte de la Naturaleza? ¿por qué? 

 
10. ¿Crees que es más importante aprender qué es la Naturaleza y cómo funciona o cómo es 

útil para el ser humano? ¿por qué? 

 
11. ¿Por qué  tu profesora de ciencias naturales te dice que es importante conservar la 

Naturaleza? 

 
12. ¿Crees que hay Naturaleza en tu escuela?  

 
13. ¿Te gustaría que haya más espacios verdes en tu escuela? ¿por qué? 

 
14. ¿Te gustaría tener clases de ciencias fuera del aula? 

 
15. ¿Tu maestra les lleva fuera del aula para tener clases de ciencias? 

 
16. ¿Crees que existe Naturaleza en las ciudades o sólo en el campo y las montañas?  
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Anexo 3. Matriz de observación del comportamiento e interacción del grupo meta con los 

diferentes espacios verdes de su escuela 

 

 

Zona de 

observación 

Tiempo de 

observación 

Niñas 

presentes 

Niños 

presentes 

Actividades 

realizadas 

Formas de 

contacto con 

la Naturaleza 

Bloque 1 

Zona 1:               

canchas deportivas 

10 min 

  
  

    

Zona 2: 

jardineras/zonas con 

vegetación            

  

  

    

Zona 3: juegos 

infantiles 
  

      

Bloque 2 

Zona 1:               

canchas deportivas 

10 min 

  
      

Zona 2:     

jardineras/zonas con 

vegetación            

  

      

Zona 3: juegos 

infantiles 
  

      

Bloque 3 

Zona 1:               

canchas deportivas 

10 min 

  
      

Zona 2:               

jardineras/zonas con 

vegetación            

  

      

Zona 3: juegos 

infantiles 
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Anexo 4. Matriz de observación de las actitudes de los niños influidas por el contenido de las 

lecciones de ciencias naturales 

 

 

Actitudes de los estudiantes durante las lecciones de CCNN 
Enfoque 

 
 

Si No 

Interés en aprender 
ciencias naturales 

1 Demuestran interés en las clases E A 

2 Muestran desinterés y aburrimiento A E 

3 
Hacen preguntas para conocer más sobre el tema y entender lo 
que se les explica 

E N/A 

4 Cuentan anécdotas relacionadas a la clase A E 

5 Expresan sus opiniones personales sobre el tema de la clase E A 

Cuidado ambiental 

6 Dan ejemplos de cuidado ambiental relacionados a su vida E A 

7 
Deducen que los humanos tenemos la responsabilidad de 
conservar la Naturaleza 

A E 

8 
Se muestran preocupados y tristes por los problemas 
ambientales 

E/A E/A 

9 
Relacionan los efectos adversos de los problemas ambientales 
sólo con los humanos 

E A 

10 Expresan ideas de cuidado y respeto por la Naturaleza A E 

11 
Expresan preocupación por el estado de los seres no humanos 
que se afectan por los problemas ambientales 

A E 

Relación humanos-
Naturaleza 

12 Colocan la basura en su lugar E A 

13 Respetan la separación de la basura en el aula E A 

14 
Demuestran que es importante aprender ciencias naturales 
para cuidar la Naturaleza 

E/A E/A 

15 
Demuestran que es importante aprender ciencias naturales 
para que los humanos vivamos seguros 

A E/A 

16 
Expresan ideas de supremacía de los humanos en la 
Naturaleza 

E A 

17 Creen que los recursos naturales son inagotables E A 

18 
Creen que la tecnología puede solucionar los problemas 
ambientales 

E A 

 

A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 5. Matriz de observación de las actitudes de los niños influidas por el ambiente escolar 

 

 
Actitudes de los estudiantes durante las 

lecciones de CCNN 

Enfoque 

 
Si No 

Colaboración y empatía 

1 
Se muestran preocupados y tristes por los 
problemas ambientales 

E/A E/A 

2 
Relacionan los efectos adversos de los 
problemas ambientales sólo con los humanos 

E A 

3 Colocan la basura en su lugar E A 

4 Respetan la separación de la basura en el aula E A 

Soluciones a problemas 
ambientales 

5 
Creen que los recursos naturales son 
inagotables 

E A 

6 
Creen que la tecnología puede solucionar los 
problemas ambientales 

E A 

7 
Ven en el reciclaje la mejor opción para 
combatir la contaminación ambiental 

A E 

8 
Proponen acciones puntuales para reducir el 
desperdicio de los recursos naturales 

E A 

 

A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 6. Matriz de observación de las actitudes de las maestras durante las lecciones de ciencias  

 Actitudes de las maestras en las lecciones de ciencias 
Enfoque 

 
Si No 

Motiva el contacto directo 
con la Naturaleza 

1 
El contenido de la clase se refuerza con actividades prácticas fuera 
del aula 

E A 

2 Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza (importancia) E A 

3 
Asigna tareas para la casa que involucran experimentación y 
contacto directo con la Naturaleza 

E A 

4 
Alienta a los estudiantes para usar responsablemente los espacios 
verdes en la institución 

E A 

Relaciones humanos-
Naturaleza 

5 
Los ejemplos para reforzar los conceptos son sólo de plantas y 
animales domésticos 

E A 

6 
Enfoca la importancia de la Naturaleza sólo por su utilidad al ser 
humano 

E A 

7 Coloca a la Naturaleza como algo externo al ser humano E A 

8 
Emplea ejemplos relacionados con problemas ambientales y sus 
consecuencias sólo para los humanos 

E A 

9 
Reconoce la responsabilidad de los humanos para conservar la 
Naturaleza 

A E 

10 Menciona ejemplos únicamente relacionados con los seres humanos A E 

11 
Expresa preocupación por el estado de los seres no humanos que se 
afectan por los problemas ambientales 

A E 

12 Expresa ideas de supremacía de los humanos en la Naturaleza A E 

Soluciones a problemas 
ambientales 

13 
Promueve el desarrollo del pensamiento crítico para aportar a la 
conservación del ambiente 

A E 

14 Permite que sus alumnos ensucien el aula E A 

15 Fomenta valores como la solidaridad, respeto, colaboración A E 

16 Prepara el material de la clase reutilizando recursos E A 

17 Recicla papel E A 

18 
Enseña y alienta a los estudiantes para usar responsablemente los 
recursos naturales  

A E 

19 
Expresa que la tecnología puede solucionar los problemas 
ambientales 

A E 

20 
Expresa ideas de respeto hacia los elementos no humanos de la 
Naturaleza 

A E 

 

A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 7. Matriz de observación de las características físicas y de acondicionamiento de 
las aulas 
 

 Características observadas de las aulas 
Enfoque 

  
Si No 

Condiciones físicas 

1 Cuenta con suficiente luz natural E A 

2 Cuentan con ventilación natural E A 

3 
Las luces permanecen encendidas aun cuando no hay nadie 
en el aula 

A E 

Limpieza y reciclaje 

4 Cuentan con basureros para clasificar la basura E A 

5 
Los basureros para los distintos tipos de basura contienen 
otros tipos de desperdicios 

A E 

6 El piso está libre de basura E A 

Entorno observado en 
el exterior del aula 

7 
Por la ventana se puede ver vegetación y/u otros elementos 
naturales 

E A 

8 Por la ventana se puede ver sólo construcciones A E 

Importancia de ciencias 
naturales 

9 Cuentan con un espacio para exhibir los trabajos de CCNN E A 

10 
Cuentan con algún elemento natural (biótico o abiótico) 
dentro del aula 

E A 

11 
Existe un lugar dentro del aula destinado a exhibir 
información o temas relacionados a la Naturaleza 

A N/A 

Entorno interior y su 
relación con la 

Naturaleza 

12 
Existe decoración o elementos visuales que grafiquen la 
relación humanos y la Naturaleza en igualdad de 
condiciones 

E N/A 

13 
Existe decoración o elementos visuales que grafiquen una 
superioridad de los humanos sobre la Naturaleza  

A E 

14 Existe decoración relacionada a la Naturaleza A/E A/E 

 

A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico; N/A= no aplica 
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Anexo 8. Matriz de observación de las características físicas y de acondicionamiento de 
los espacios de recreación construidos 

 

  Características observadas de los espacios de recreación 
construidos 

Enfoque 

Si No 

1 Existen sólo canchas de (fútbol/básquetbol) de cemento A E 

2 Existen canchas de (fútbol) de césped E A 

3 
Existe inmobiliaria para descanso (bancas, mesas, etc.) sin 
elementos naturales 

A E 

4 El patio principal es de cemento A E 

5 
Existen espacios para información relacionada a la Naturaleza y al 
cuidado ambiental 

E A 

6 Todos los patios están cubiertos y bloquean la vista del cielo A E 

7 El patio principal está rodeado sólo por edificios A E 

8 El patio principal está rodeado por espacios verdes E A 

9 Los edificios tienen más de tres pisos y bloquean la vista A E 

10 Los elementos mayoritarios del paisaje son edificaciones A E 

 
A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexos de los Resultados  

Anexo 9. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

la matriz de observación del acceso a las áreas verdes escolares (figura 3 en el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 2 18 

CAV Públicas 7 12 

SAV Privadas 5 3 

SAV Públicas 6 0 

 
N escuelas CAV= 2 privadas y dos públicas;  N escuelas SAV= 2 privadas y dos públicas 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

Anexo 10. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

la matriz de observación del mantenimiento de áreas verdes (figura 3 en el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 0 29 

CAV Públicas 0 23 

SAV Privadas 0 12 

SAV Públicas 2 13 

 
N escuelas CAV= 2 privadas y dos públicas;  N escuelas SAV= 2 privadas y dos públicas 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

Anexo 11. Cantidad de niñas cuyos dibujos correspondieron a cada enfoque filosófico ambiental 

analizado (figura 8 en el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 
CAV Privadas 14 9 
CAV Públicas 11 18 
SAV Privadas 7 21 
SAV Públicas 11 15 

                                                                                                                      
N= 106 niñas 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 12. Cantidad de niños cuyos dibujos correspondieron a cada enfoque filosófico ambiental 

analizado (figura 9 en el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 18 5 

CAV Públicas 16 10 

SAV Privadas 12 8 

SAV Públicas 18 14 

 
N= 101 niños 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

Anexo 13. Cantidad de estudiantes cuyas respuestas en las entrevistas, sobre sus concepciones de 

la Naturaleza, correspondieron a cada enfoque filosófico ambiental analizado (figura 10 en el 

texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 8 19 

CAV Públicas 8 15 

SAV Privadas 9 17 

SAV Públicas 5 18 

 
N escuelas CAV= 32 estudiantes; N escuelas SAV= 32 estudiantes                                                          

   CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 14. Cantidad de estudiantes presentes en las diferentes zonas de observación, durante un período de receso                                                 

(correspondiente a las figuras 11, 12, 13 y 14) 

 

 
CAV SAV 

 
Privadas Públicas Privadas Públicas 

 
Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Zona 1: 
Canchas 

deportivas 

2 0 6 10 10 11 8 14 0 12 0 14 14 12 15 17 

0 0 7 9 8 7 11 14 1 13 3 14 12 12 13 17 

0 1 6 10 5 11 11 14 1 8 3 13 14 8 15 15 

Zona 2: 
Jardines/zonas 
con vegetación 

4 0 6 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

4 0 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 

3 2 3 1 4 0 0 0 0 6 0 2 0 4 0 2 

Zona 3: Juegos 
infantiles 

7 10 0 0 8 0 4 0 14 2 2 0 0 0 0 0 

9 10 3 1 10 0 1 0 14 0 3 0 0 0 0 0 

10 7 3 1 9 0 1 0 14 0 3 0 0 0 0 0 

 

N escuelas privadas CAV= 46 estudiantes; N escuelas públicas CAV= 55 estudiantes; N escuelas privadas SAV= 48 estudiantes; N escuelas públicas SAV= 58 

estudiantes.   CAV= con área verde; SAV= sin área verde 
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Anexo 15. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

los contenidos del programa de ciencias naturales para tercer grado (figura 15 en el texto) 

 

 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E Nulo 
CAV Privadas 38 61 33 
CAV Públicas 25 47 14 
SAV Privadas 17 48 7 
SAV Públicas 24 60 7 

 
n escuelas privadas SAV= 72 ítems analizados; n escuelas públicas SAV= 93 ítems analizados; n escuelas 

privadas CAV= 115 ítems analizados; escuelas públicas CAV= 87 ítems analizados 
A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

 

Anexo 16. Cantidad de estudiantes cuyas respuestas en las entrevistas, sobre su aprendizaje 
respecto a la Naturaleza, correspondieron a cada enfoque filosófico ambiental analizado (figura 

16 en el texto) 

 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 7 20 

CAV Públicas 6 22 

SAV Privadas 11 23 

SAV Públicas 9 22 

 
N escuelas CAV= 32 estudiantes; N escuelas SAV= 32 estudiantes                                                                         

CAV= con área verde; SAV= sin área verde A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 17. Cantidad de estudiantes cuyas respuestas en las entrevistas, sobre sus motivaciones en 
las lecciones de ciencias, correspondieron a cada enfoque filosófico ambiental analizado (figura 

17 en el texto) 

 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 2 12 

CAV Públicas 2 10 

SAV Privadas 1 9 

SAV Públicas 4 16 

 
N escuelas CAV= 32 estudiantes; N escuelas SAV= 32 estudiantes             

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

 

 

 

Anexo 18. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

la matriz de observación de las actitudes de los niños influidas por el contenido de las lecciones 

de ciencias naturales (figura 18 en el texto) 

 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 11 17 

CAV Públicas 8 21 
SAV Privadas 16 15 
SAV Públicas 12 21 

 

n Interés en aprender sobre la Naturaleza= 5 ítems, n Cuidado ambiental= 6 ítems, n Relación humanos-

Naturaleza= 7 ítems.  

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 19. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

la matriz de observación de las actitudes de los niños influidas por el ambiente escolar (figura 19 

en el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 4 6 

CAV Públicas 4 6 

SAV Privadas 9 4 

SAV Públicas 6 7 
 

n Colaboración y empatía= 4 ítems, n Soluciones a problemas ambientales=  4 ítems  

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

 

Anexo 20. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental analizado en 

la matriz de observación de las actitudes de las maestras en las lecciones de ciencias (figura 20 en 

el texto) 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 9 20 

CAV Públicas 12 21 

SAV Privadas 24 12 

SAV Públicas 14 22 
 

n Motivación del contacto directo con la Naturaleza=  4 ítems, n Relación humanos-Naturaleza= 8 ítems, n 

Soluciones a problemas ambientales= 8 ítems. 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 
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Anexo 21. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental 
analizado en la matriz de observación de las características físicas y de 

acondicionamiento de las aulas (figura 21 en el texto) 
 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 10 14 

CAV Públicas 8 15 

SAV Privadas 15 9 

SAV Públicas 18 4 

 
n Condiciones físicas=  3 ítems, n Entorno observado en el exterior del aula= 2 ítems, n Limpieza y reciclaje= 3 

ítems, n Importancia de ciencias naturales= 3 ítems, n Entorno interior y su relación con la Naturaleza=  3 

ítems. 

CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

 
Anexo 22. Cantidad de ítems correspondientes a cada enfoque filosófico ambiental 

analizado en la matriz de observación de las características físicas y de 
acondicionamiento de los espacios de recreación construidos (figura 22 en el texto) 

 

  
Enfoque 

Área Verde Tipo de institución A E 

CAV Privadas 0 20 

CAV Públicas 9 11 

SAV Privadas 17 3 

SAV Públicas 16 4 

 

n Condiciones físicas=  5 ítems, n Entorno = 5 ítems 
CAV= con área verde; SAV= sin área verde; A= enfoque antropocéntrico; E= enfoque ecocéntrico 

 

 

 


