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INTRODUCCION 

 

Nosotros  los seres humanos, somos responsables de numerosas acciones que 

destruyen y alteran el ambiente en que vivimos, lo cual afecta también a las plantas y 

animales. De ahí la importancia de educar a las personas hacia el cuidado y 

conservación de los recursos naturales y una excelente oportunidad de hacerlo,  es 

desde las Instituciones educativas a través de estrategias didácticas, que permitan 

concientizar a los escolares del compromiso con el ambiente y la sostenibilidad. 

La presente investigación hace parte de un proyecto que actualmente desarrolla el 

Grupo de Investigación en Ciencias Experimentales y Matemáticas (GECEM) de la 

Universidad de Antioquia en la línea Relación Museo-Escuela con el Museo 

Interactivo de las Empresas Públicas de Medellín (MIEPM), cuyo principal objetivo es 

investigar cuál es el impacto de la realización de talleres educativos sobre la 

adopción de prácticas ambientalmente sostenibles por parte de distintos públicos que 

visitan el MIEPM. 

Para lo anterior el aporte de esta investigación es mostrar el papel activo que juega 

un espacio Museístico al ofrecer una experiencia al visitante con situaciones que 

pueden ser escuchadas o conocidas, comprendidas, confrontadas y valoradas por 

parte de los escolares, lo cual da cuenta del desarrollo de actitudes y 

comportamientos deseables hacia el ambiente y la sostenibilidad, particularmente en 

el cuidado y conservación del agua.  
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La investigación está orientada hacia la  planeación y desarrollo de una Unidad 

Didáctica (UD) sobre el “Cuidado y conservación del agua”, teniendo en cuenta las 

etapas o momentos propuestos por el Grupo GREM (antes, durante y después) para 

la visita al un Museo con fines educativos (Allard y Boucher, 1991). Para cada uno de 

estos momentos se diseñaron actividades que dieran cuenta de la visita al MIEPM, 

por parte del público escolar. 

 

La investigación está fundamentada en la teoría del Comportamiento Planeado 

(Ajzen 1988,1991), como marco de referencia para entender la relación entre 

creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de los escolares, lo cual puede 

ser utilizado para comprender las actitudes hacia la problemática ambiental, 

específicamente el cuidado y conservación del agua y algunas conductas que dan 

lugar a la contaminación. Así mismo, las actividades realizadas dentro de la UD 

permiten el desarrollo de acciones cuyo objetivo principal es cambiar las intenciones 

conductuales por parte de los estudiantes, en relación a determinados criterios y/o 

conductas específicas, y que esas actitudes se vean proyectadas a la sociedad, en 

pro de mejorar la acelerada contaminación del recurso hídrico  fundamental en la 

vida de los seres humanos. Por lo anterior, es importante que el docente conozca los 

procesos mediante los cuales se desarrollan el comportamiento y las actitudes sobre 

el cuidado y conservación del ambiente (De Castro, 1994). 

 

De acuerdo con Falk y Dierking (1992,2000), es importante resaltar que el 

aprendizaje en los Museos debe darse a través de un diálogo entre el visitante 
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(escolar) y el objeto, en el cual intervienen: un contexto personal, que obedece a las 

motivaciones y expectativas que tiene el visitante; un contexto sociocultural, producto 

de la interacción entre los visitantes y un contexto físico que hace referencia a la 

estructura de los montajes y el espacio museográfico como tal; todo esto asociado al 

cambio de actitudes y comportamientos que se pueden proporcionar cuando se 

orienta una visita a un Museo Interactivo de Ciencia, con relación a todo lo que tiene 

que ver con el cuidado del  ambiente. 

 

La investigación es de tipo mixto, ya que vincula enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Se pretende abarcar la relación visitante (público escolar) y Museo Interactivo de 

ciencia, a través de un aprendizaje que busca generar cambios en relación con las 

creencias y actitudes, las cuales conllevan a intenciones que mediarán los 

comportamientos de los visitantes.  

 

Para esta investigación se diseñó una UD sobre el cuidado y conservación del agua, 

atendiendo al ciclo de aprendizaje de Jorba y Sanmartí (1996), dirigida a dos grupos 

del grado noveno.  El diseño incluye la visita por parte de uno de los grupos al 

MIEMP dentro del desarrolló de la UD y el otro desarrolló todas las actividades 

dentro de la institución, para lo cual  se tuvieron en cuenta  los momentos antes, 

durante y después de la visita, según las recomendaciones del grupo GREM. Para 

identificar el impacto de la visita, se aplicó una Escala Likert a ambos grupos,  antes 

y después de las actividades  realizadas dentro de la Unidad. 

 

De acuerdo al enfoque cualitativo de la presente investigación, se analizaron las 
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producciones de los estudiantes en los momentos antes y durante la visita al Museo 

dentro del desarrollo de la UD,  proporcionando información relevante con respecto al 

cuidado y conservación del agua; se utilizó además la entrevista estructurada a cinco 

alumnos de cada uno de los grupos al finalizar la UD, lo que proporcionó evidencias 

del impacto de la visita al Museo, sobre las actitudes y comportamientos 

(ambientalmente sostenibles) de los estudiantes. Es de anotar que todas las 

actividades fueron video grabadas, como testimonios incorporados en el análisis de 

toda la información.  

 

Para el componente cuantitativo,  se generó un instrumento  (escala Likert) para la 

recolección de la información,  compuesta inicialmente por  65 items; algunos de los 

cuales fueron tomados y adaptados de autores como: Martimportugués, Canto, 

Garcia, e Hidalgo (2002), Aragonés y Amérigo (1991) y Corraliza, Berenguer, Muñoz 

y Martín  (1995); en estudios que realizaron sobre actitudes pro ambientales y otros 

de los ítems fueron creados por la investigadora. 

 

Los ítems fueron agrupados por categorías de acuerdo al referente teórico, como 

son: Creencias de Comportamiento, Creencias Normativas, Creencias de Control y 

una categoría emergente que se llamó Conocimiento e Información. Esta escala 

Likert se aplicó antes del desarrollo de la UD (pre prueba) y al finalizar la misma (pos 

prueba). Tabulados los datos,  se hizo un análisis de fiabilidad a través del Alfha de 

Cronbach a todos los ítems, también se realizó una prueba t de Student para 

comparar ambos grupos antes y después de la UD e igualmente, se comparó cada 

grupo en los momentos antes y después, a fin de identificar si la visita al museo 



 

 

13 

 

generó impacto en el grupo experimental, con respecto a las actitudes y 

comportamientos ambientalmente sostenibles.  

Aunque en ambos grupos, el experimental y el control,  se evidenciaron cambios en 

las actitudes y comportamientos de los escolares, la visita al Museo por parte del 

grupo experimental, generó gran impacto y permitió que los alumnos adoptaran 

acciones que dieran cuenta de su actitud positiva  frente al cuidado y conservación 

del agua. 

 

1. ANTECEDENTES 
 
 
 

Los antecedentes que se citan a continuación, se han agrupado de acuerdo con los 

ejes conceptuales y temáticas centrales de la investigación, a saber: la relación 

Museo Escuela, estudios sobre creencias, actitudes y comportamientos en los 

individuos sobre el ambiente y especialmente sobre el cuidado y conservación del 

agua. 

 

1.1. RELACION MUSEO - ESCUELA 

 

La necesidad de vincular el Museo dentro de las actividades de clase de los 

escolares, ha sido objeto de estudio en varias investigaciones, entre las cuales se 

encuentran las realizadas por el Grupo de Investigación sobre la Educación y los 

Museos (GREM) desde 1981; este grupo  está formado por profesores, estudiantes, 

asesores pedagógicos e interesados en el medio museístico. El objetivo primordial 

de sus investigaciones ha sido estudiar la relación Museo-Escuela, analizando 
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diversos componentes  de una situación pedagógica desarrollada en el Museo con 

una metodología cuasi experimental, utilizaron dos grupos, uno experimental y otro 

de control para tener la posibilidad de compararlos y determinar  la efectividad de la 

visita al museo por parte del grupo experimental.  

 

En estas investigaciones el grupo GREM tuvo en cuenta los cuatro componentes 

propuestos por Legendre (1988); el objeto, el sujeto, el agente y el medio, y los 

analizaron durante una visita guiada tradicional con ayuda de un guía  personal, 

quién participaba además en la visita libre. Los resultados obtenidos en las 

investigaciones, le permitieron al grupo GREM plantear que los escolares que 

participaron en los programas educativos propuestos, progresaron significativamente 

a nivel cognitivo, lo que les permite inferir que el Museo se convirtió en un lugar de 

aprendizaje y desarrollo de actitudes positivas  por parte de los escolares hacia las 

temáticas abordadas dentro del Museo, estimulando en ellos la imaginación. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que la visita al Museo 

Interactivo de ciencia genera impacto en las actitudes y comportamientos de los 

escolares hacia problemáticas abordadas dentro del currículo, a lo cual hacen 

referencia Talisayon y su equipo (1998), citado por Guisasola y Morentín (2007), en 

una investigación realizada por ellos, cuyo propósito fue establecer el impacto a largo 

plazo de la visita a un Museo de ciencia y manifiestan que las escuelas deben 

programar actividades en pro de conservar y fortalecer las actitudes y 

comportamientos asumidos como efecto positivo tras la visita al Museo y que con el 

transcurrir del tiempo no sea reversible. Plantean que del trabajo en equipo de la 
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escuela y el Museo se logrará efectos que perdurarán en los escolares y serán 

reflejados por ellos en cada una de las situaciones del contexto en el cual se 

desenvuelven. 

El  componente afectivo y actitudinal se activa de manera eficaz durante la visita al 

Museo de ciencia, pues los alumnos contrastan motivaciones e intereses con la 

información recibida en el espacio museográfico, que conlleva a un aprendizaje más 

significativo. Con este referente se han realizado varias investigaciones por parte de 

integrantes del grupo GREM, como son Allar, Boucher y Forest (1999), quienes 

sostienen que el aprendizaje en un Museo no se limita al plano cognoscitivo sino que 

incluye además aspectos afectivos, estéticos, etc., plantean el Museo como un 

espacio de comunicación interactiva, sensible a las necesidades del currículo escolar 

y a los requerimientos de una sociedad cambiante. Al respecto plantean que es 

evidente la necesidad de implementar metodologías de trabajo conjuntas con la 

escuela que atiendan a estas necesidades. 

 

Gómez, A. y Ayala, E. (1970),  en investigaciones  realizadas  enfocadas a las visitas 

escolares a los Museos Interactivos de ciencia,  manifiestan que el Museo como 

recurso didáctico debe estar conectado a las necesidades educativas del currículo y 

en esa medida el docente debe vincularlo a las actividades programadas para el 

logro de los objetivos de alguna temática en particular, constituyendo la visita en una 

experiencia que ayuda al estudiantes a adquirir un comportamiento crítico y a 

generar estructuras mentales que faciliten el aprendizaje y además a organizar y 

aclarar nociones previas que se tenían de los objetos, o en nuestro caso de las 

creencias sobre determinados comportamientos. 
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Dentro de este mismo ámbito, Salmi (2003), citado por Guisasola y Morentín (2007), 

realiza varios estudios de casos en el Museo Eureka de Finlandia, con el propósito 

de establecer el impacto que genera la visita a este centro por parte de los escolares, 

reflejándose a través de la motivación que presentan durante el recorrido, 

convirtiéndose en un factor primordial para garantizar un buen aprendizaje. Tras la 

investigación infiere que entre más visitas se realicen a estos espacios se aumentará 

más la motivación intrínseca en los escolares, lo que garantiza mejores resultados 

cognitivos  y manifiesta además que de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que la motivación fue mayor en los estudiantes con problemas de 

aprendizaje. 

  

En la visita a un Museo de ciencia, la labor del docente es la clave para la efectividad 

de la misma, pues las actividades que planee y desarrolle serán esenciales para el 

logro de los objetivos propuestos desde el currículo. Al respecto Griffin y Symington 

(1997), realizaron una investigación en Sídney, Australia sobre el papel que deben 

cumplir los profesores durante la realización de la visita con escolares a un Museo de 

ciencia, tanto su responsabilidad en la preparación de las actividades antes de la 

visita, como en la aplicación de lo aprendido dentro del espacio museográfico, 

siguiendo el currículo escolar. 

 

A partir de la investigación realizada, estos autores llegan a la conclusión de que los 

profesores sólo planean para las visitas a los Museos,  estrategias basadas en tareas 

específicas, las cuales limitan al alumno a realizar ejercicios que no requieren 
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esfuerzo de su parte, pues no se hace necesario en ellos relacionar las estructuras 

generales del Museo y mucho menos de sus montajes, con los temas trabajados 

dentro del aula de clase. Sugieren los autores de la investigación, que la visita al 

Museo sea incluida dentro de una UD, donde se planteen actividades que conlleven 

al alumno a cuestionarse y buscar información dentro del museo, que den respuesta 

a sus interrogantes. 

 

En otra investigación, estos mismos autores y  Dierking y Martín, (1997),  manifiestan 

la necesidad de que los docentes cuenten con materiales didácticos que faciliten el 

desarrollo de las actividades propuestas para las etapas o momentos del antes y 

después, propuestos por el grupo GREM, con el propósito de lograr direccionar el 

aprendizaje de sus alumnos hacia las temáticas a trabajar y además hacer un 

seguimiento del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades 

desarrolladas en la UD. 

 

Guisasola,  y Morentín (2005), realizaron una investigación cuyo propósito fue 

estudiar la necesidad de que los docentes elaboren y orienten la utilización de 

materiales didácticos cuya estructura vincule el aprendizaje en el aula de clase con la 

visita al Museo y se promueva en los escolares el interés y la curiosidad a nivel 

personal y en el trabajo en grupo. Concluyen estos autores que si el docente cumple 

con estos parámetros, se podrá garantizar un mayor y mejor aprendizaje sobre las 

ciencias. 

 

Teniendo en cuenta la labor pedagógica que realizan los Museos, en aras de brindar 
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herramientas para el aprendizaje de los escolares, los programas de primaria y 

secundaria de las escuelas de Quebec y de los países del hemisferio Occidental, los 

cuales son citados por Allard, Boucher, Forest y Vadeboncoeur (1995),  plantean la 

posibilidad de utilizar el Museo como Institución Educativa, partícipe en el proceso de 

aprendizaje. Pretender ubicar los Museos dentro de las escuelas y aprovechar los 

espacios museográficos cercanos para ser visitados y explorados por los escolares. 

 

 Wagensberg (2006), realiza una investigación en la cual  su principal preocupación 

es la utilización por parte de los docentes de los Museos de ciencia y reconoce que 

dentro de las actividades escolares se explota muy poco el potencial de aprendizaje 

que brinda el Museo y además la posibilidad de que éste intervenga dentro del 

ámbito social permitiendo un cambio en las actitudes y comportamientos de los 

escolares, hacia problemáticas actuales y a su vez promueva  acciones en busca de 

una solución.  

 

En la medida en que los docentes asuman el Museo como un espacio de aprendizaje 

que se puede vincular a las actividades del aula, serán mayores las visitas por parte 

de los escolares a estos espacios y se podrá focalizar la visita hacia las estructuras 

que posee el museo a través de sus montajes. En este sentido Lucas y 

colaboradores (1986), citados por Guisasola y Morentín (2007), realizaron estudios 

para identificar “cómo” aprendían los visitantes en los Museos y utilizaron como 

instrumentos dentro de las mismas videograbaciones y un seguimiento escrito del 

comportamiento durante la visita. Estas investigaciones arrojaron resultados que 

permiten afirmar que los visitantes dan gran relevancia a las informaciones escritas 
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que se encuentran en el Museo y algunas veces requieren de doble observación por 

parte de ellos para lograr comprenderlas. Manifiestan que es necesario dentro de 

una investigación que pretenda medir la influencia de la visita al Museo recurrir a 

otros instrumentos adicionales a la observación de los visitantes. 

 

El contexto personal del visitante escolar es primordial durante la visita, lo que tiene 

que ver con sus pretensiones, sus expectativas e intereses, su bagaje cultural, etc., 

lo cual influye  en el aprendizaje obtenido (Falk, 1986), ya que el aprendizaje dentro 

de este espacio, involucra el cambio de algunas actitudes y comportamientos que 

permitirán en el  alumno asumir una posición más responsable frente a diferentes 

fenómenos de la naturaleza que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. 

Además, el contexto personal  del visitante está estrechamente relacionado con los 

contextos sociocultural y físico, desempeñando un papel importante en la selección 

de lo que observarán y su participación en las actividades a desarrollar durante la 

visita. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes contextos planteados en el Modelo Contextual de 

Aprendizaje Falk y Dierking (1992, 2000), se plantea la necesidad de que las visitas a 

los Museos de ciencia no sean tan estructuradas por los docentes y se enfoquen 

básicamente en los intereses y expectativas de los escolares y en las cuales los 

guías del Museo sean facilitadores que involucren a través de preguntas abiertas 

estos dos aspectos, abarcando de esta forma el contexto personal y físico del 

escolar. Plantean estos autores que es de gran relevancia que dentro del Museo se 

habiliten espacios para que los escolares tengan la oportunidad de compartir 
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reflexiones con su grupo de compañeros; situación que ubica dentro del contexto 

sociocultural y que a partir del trabajo en grupo cada estudiante pueda asumir sus 

propios razonamientos; haciendo referencia con esto al contexto personal del 

escolar. 

 

1.2. CREENCIAS, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO HACIA EL CUIDADO 

DEL  AMBIENTE 

 

Hernández, Suarez, Martínez (1997), realizaron un estudio titulado “Actitudes y 

Creencias sobre el Medio ambiente en la conducta ecológica responsable”, en el que 

analizaron la relación entre las formas de conocimiento social y la conducta de los 

ciudadanos, específicamente el vínculo de actitudes y creencias ambientales con la 

conducta ecológica responsable y argumentaron la contribución de las  creencias 

sobre la relación persona-ambiente a la hora de explicar la conducta. Señalaron la 

conjunción que se da entre las creencias y la intención  conductual, la cual constituye 

una manera eficaz de predecir la conducta.  

 

En la misma línea se encuentran estudios que apoyan la utilidad de recurrir a la idea 

de creencias, en detrimento de conceptos como el de actitud o el de representación 

social y señalan que el análisis de las actitudes ambientales aparece vinculado a la 

existencia de diferentes concepciones sociales sobre la naturaleza, el  ambiente y su 

conservación (Milbrath, 1986), citada por Hernández, Suárez y Martínez (1997). 

 

En una investigación sobre la preocupación ambiental y comportamientos ecológicos, 
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realizada por Berenguer y Corraliza (2000), los autores pretendieron mostrar el nivel 

de preocupación ambiental en una muestra tomada en España, identificando las 

variables actitudinales y conductuales relacionadas con el ambiente  y la estructura 

factorial subyacente a la preocupación ambiental; así como también, definieron el 

poder predictivo de distintos factores actitudinales sobre un conjunto de conductas 

ambientales, llegando a la conclusión de que estos juegan un papel diferente según 

la intención conductual de que se trate. 

 

Así mismo, una investigación realizada por el profesor  Fredy Palacino (2006),  

presentó algunas  situaciones como: Pérdida de la Biodiversidad y daños al 

ambiente, fragilidad de los ecosistemas marinos, sobrecalentamiento del planeta, 

inadecuada utilización de químicos sintéticos, erosión genética, calidad y cuidado del 

agua, acumulación de residuos sólidos; las cuales catalogó como problemáticas que 

actualmente están originando una mayor degradación del  ambiente, pues a su vez, 

cada una encierra una compleja red de aspectos que interactúan y que en la mayoría 

de los casos, han sido provocados y acentuados por acciones que el ser humano ha 

realizado de manera constante, irresponsable e incluso irrespetuosa para con los 

demás seres vivos del planeta. 

 

Teniendo en cuenta el incremento en la crisis ecológica, se han realizado algunos 

estudios  que parecen estar estrechamente unidos  a las actitudes y creencias como 

procesos intermedios (Corraliza, Berenguer, Muñoz y Martín, 1995), citados por 

Vasquez y Nanassero (2005) y a la escala de valores que marcan la relación del ser 

humano con su entorno. Así mismo, las creencias constituyen el tema clave para 
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predecir los comportamientos hacia el  ambiente. De esta forma, las creencias y 

valores sobre el ambiente han surgido como una forma alternativa de ver el mundo y 

de relacionarse con la naturaleza. Al conjunto de creencias y valores que 

caracterizarían esta nueva visión de la realidad se le ha denominado “Nuevo 

Paradigma Ambiental” (Dunlap y Van Liere, 1978). 

 

González  y Amérigo (1999), realizaron un estudio cuyo propósito era indagar en las 

actitudes pro ambientales y en los constructos de ecocentrismo y antropocentrismo, y 

a su vez estudiar la relación que establecen con la “conducta ecológica”. Al respecto, 

Corraliza y Berenguer (1998), pusieron de manifiesto cómo las actitudes hacia la 

problemática ambiental, podrían ser más o menos específicas en función de la 

proximidad al sujeto de un problema ambiental concreto. Esta investigación pudo 

argumentar que aquellas personas egocéntricas y/o antropocéntricas, reflejaron 

problemas ambientales con un impacto local, mientras que las ecocéntricas o 

biosféricas fueron  analizadas en problemas ambientales con un impacto global 

sobre el ambiente. 

 

En un trabajo titulado: “Valores, actitudes, creencias y conducta: ¿cómo fomentar 

conductas ambientalmente responsables?”, realizado por Aznar, Fernández y Raga 

(2010), se analizaron ocho creencias sobre las interacciones entre los seres 

humanos y el medio ambiente (y sus matices). Abordaron factores como: la 

contaminación, el uso excesivo, la tecnología moderna, cambio de valores y 

actitudes, la educación, futuras consecuencias, los incentivos para promover 

conductas pro ambientales y la imitación de países ricos; las cuales resultaron 
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relevantes al momento de hablar del cuidado y conservación del medio ambiente.  

 

A propósito del ambiente, los estudios realizados particularmente sobre el tema del 

agua, han estado orientados hacia el cuidado, ahorro y nivel de contaminación de 

este precioso líquido. Al respecto  Corral, Verdugo y otros (1970), realizaron varias 

investigaciones, abordando el problema de la cultura del agua, orientadas a estudiar 

las razones que motivan a los seres humanos a cuidar este recurso natural. 

Encontraron que, mientras más competente es una persona, más diestra es en el 

uso y ahorro del agua y mayor su autoexigencia de cuidado del líquido.  

 

A través de otro estudio, plantearon que las creencias ambientales generadas del 

Nuevo Paradigma Ambiental (NPA), según Dunlap & Van Liere (1978), tuvieron un 

efecto positivo en el desarrollo de creencias particulares acerca del agua, las cuales 

la conciben como un recurso preciado, agotable y a conservar. Afirman además a 

través de sus investigaciones, que el desperdicio de agua parece asociarse con la 

conducta antisocial general: las personas con rasgos antisociales tienden a 

manifestar esa conducta de desperdicio.  

 

Ríos y Vargas (1996), en una investigación sobre “la acción razonada, valores y  

ambiente”, abordan la problemática ambiental desde la subjetividad, o sea,  desde 

las creencias, los valores, las actitudes, las intenciones, los mitos, los deseos, y 

también desde el análisis conductual, con lo cual afirman, se pueden proponer 

diferentes estrategias de acción tendientes al cambio de conductas relacionadas con 

el medio que se habita. 
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Con respecto a las actitudes sobre el cuidado y conservación del agua, se 

encuentran investigaciones que han pretendido caracterizar las prácticas de uso o 

abuso del agua que tienen las familias de Buenos Aires, Argentina (Corral, 

Capdeville, Garibaldi y Encinas, 1986; Corral, Garibaldi y Encinas, 1987), cuyos 

resultados señalan que el consumo individual excede el aporte que el servicio 

municipal proporciona a cada habitante; hay diferencias en la utilización del agua 

entre las clases media y alta; la población consume significativamente más agua en 

el baño (regadera) que en el lavadero o el jardín; los usuarios tienen un importante 

número de conocimientos sobre el ahorro, aunque no los utilizan, y existe una notoria 

carencia de información con respecto a los problemas del consumo excesivo. 

 

Hernández, B., Suarez, E., y Martínez, J. (2007), diseñaron y validaron una escala de 

actitudes hacia el cuidado del agua para analizar la problemática ambiental,  que 

consta de seis factores (responsabilidad social, responsabilidad individual, prácticas 

de ahorro, locus de control, valoración situacional y valoración del clima) y 

concluyeron que las personas que valoran el cuidar el agua,  lo hacen principalmente 

por un compromiso personal y por un mayor ahorro en su economía. Además es 

importante pensar en otros factores de medición como son: valores, creencias y 

actitudes, que son necesarias para adelantar en la comprensión de los problemas 

ambientales (Bechtel, 1997), citado por Bustos, J. Flores, M. y Andrade, P. (2004); 

Hernández e Hidalgo, 1998).  Siguiendo en la misma línea Laborín, Cordova, Vera, 

Arreguín y Valenzuela (2004), realizaron una investigación sobre prácticas de 

consumo y actitudes hacia el cuidado del agua en habitantes de una zona urbana de 
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México,  con el propósito de comparar las prácticas de consumo y su relación con las 

valoraciones hacia el cuidado del agua, de la cual concluyeron que en la mayoría de 

la población se observa poca conciencia hacia el cuidado del agua, lo que ocasiona 

que  haya gran desperdicio  y contaminación de los ríos. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN  

 

La mayoría de los museos de ciencia reconocen la necesidad de divulgar la 

información de forma que esté bien conectada con los intereses, actitudes y 

comportamientos del público visitante. Por esta razón,  presentan una amplia gama 

de módulos y temas para que el público pueda seleccionar los de su mayor interés, 

de acuerdo a sus motivaciones y expectativas, pues los individuos aprenden más 

cuando sienten el deseo de aprender y es su motivación un factor esencial tanto en 

el aprendizaje emocional como cognitivo (Griffin y Symington 1997). 

 

La visita a un Museo de ciencia tiene éxito en la medida en que se haga referencia  

no sólo a los contenidos, sino que además, se debe tener en cuenta el factor 

emocional, la participación del público y la necesidad de modelar en general al 

individuo; este espacio favorece un momento de aprendizaje intelectual en el cual se 

desarrollan diversas capacidades y competencias de forma paralela. 

 

Se hace necesario entonces que exista una estrecha relación entre el Museo y la 

escuela, ya que esta integración y participación origina un conocimiento significativo, 
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que permanecerá en el individuo, generando de su parte respeto hacia los diferentes 

fenómenos de la naturaleza, hacia nuevas formas de vida y de cultura, como también 

motiva al individuo hacia una mejor apreciación  del mundo social, cultural y natural. 

Dentro del trabajo integrado del Museo y la escuela, la educación ambiental tiene 

gran relevancia, ya que en ella se consideran dos situaciones como son la acción y la 

participación, además que se utilizan procesos activos generadores de cambios en el 

comportamiento e incentivan la formación en valores hacia el cuidado y conservación 

del ambiente. 

 

El impacto de la visita al Museo por parte de los grupos escolares es a largo plazo y 

requiere investigación. No se sabe con claridad, los factores que facilitan el 

aprendizaje de la sostenibilidad y en particular, los que contribuyen a la adopción de 

prácticas ambientalmente sostenibles por parte del visitante. No obstante, 

investigadores como Ballantyne & Packer (2005) sugieren que hay factores que 

consistentemente han sido más identificados y tienen que ver con las emociones del 

aprendiz (conectarse con los aspectos estéticos de la comprensión del visitante), con 

desafíos a sus concepciones y creencias (influir sobre sus aprendizajes y favorecer 

sus concepciones ambientales más deseables) y con el descubrimiento de nuevas 

formas de entender (volver novedoso lo que es habitual). Estos aspectos se 

encuentran íntimamente vinculados y no se pueden separar completamente. 

 

El Museo Interactivo de las Empresas Públicas de Medellín (MIEPM), hasta ahora se 

ha centrado en el tema de los servicios públicos, pero a un futuro mediato se 

centrará  en desarrollar diversas actividades que promuevan en los diferentes 
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públicos, en especial el  escolar, el desarrollo de actitudes y comportamientos, cuya 

dirección primordial es el fortalecimiento de la educación en la conservación del 

ambiente y la sostenibilidad, proporcionando una experiencia de aprendizaje. 

 

Es por lo anterior, que debe existir una estrecha relación entre el Museo y la escuela, 

permitiendo que el docente por su parte, planee y desarrolle actividades que 

despierten interés y motivación para el aprendizaje en sus alumnos y que estén 

direccionadas a conectar las diferentes temáticas del currículo con el contexto en el 

que ellos se desenvuelven. Para ello,  es conveniente que dentro de su planeación, 

el docente involucre espacios como el museo, que actúan como recurso didáctico, 

proporcionando a los escolares la observación y manipulación de objetos que 

representan la problemática ambiental que actualmente estamos viviendo y permiten 

asumir una posición de reflexión  crítica frente a esta problemática; además de 

pensar alternativas de solución para la misma  

 

La presente investigación involucra el desarrollo de una Unidad Didáctica, que 

permitirá a través de sus actividades la promoción de actitudes y comportamientos 

ambientalmente sostenibles en los escolares, utilizando el Museo como recurso 

didáctico. Al respecto Ballantyne y Packer (2005) sostienen que la Teoría del 

Comportamiento Planeado, propuesta por Icek Ajzen (1985), es una de las más 

usadas para explicar el comportamiento humano. Esta teoría plantea tres categorías  

de creencias: creencias de comportamiento, creencias normativas y creencias de 

control. 
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Esta investigación pretende mostrar el impacto sobre el aprendizaje que tiene la 

visita al MIEPM,  con respecto al desarrollo o cambio de actitudes y comportamientos 

deseables hacia el ambiente y la sostenibilidad. De esta forma, la pregunta que se 

pretende resolver es: ¿Cuál es el impacto de la visita al MIEPM en el público 

escolar, en relación con el cambio de actitudes y comportamientos 

ambientalmente sostenibles, a través del desarrollo de una Unidad Didáctica 

sobre el “Cuidado y conservación del agua” ? 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Analizar el impacto de la visita del público escolar al MIEPM, en relación con las 

actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Caracterizar actitudes y comportamientos de los escolares antes y después de la 

visita a un Museo Interactivo de ciencia. 

 

- Identificar los factores: Contexto personal, sociocultural y físico, que posibilitan 

cambios en las actitudes y comportamientos de los escolares. 

 

- Medir el impacto de la visita de escolares a un Museo Interactivo de ciencia en 

relación con las actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles.  
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3.3. OBJETIVOS METODOLOGICOS 

 

 

- Diseñar una Unidad Didáctica que incorpore las etapas o momentos del Modelo 

del Grupo de Investigación sobre la Educación y los Museos (GREM), para 

planear y desarrollar la visita del público escolar al MIEPM. 

 

- Proponer un instrumento que permita medir el desarrollo de actitudes y 

comportamiento deseables en el público escolar, respecto a la conservación del 

ambiente y la sostenibilidad, específicamente el cuidado y conservación del agua. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

Dentro del presente proyecto de investigación es primordial definir los términos 

“Actitud” y “comportamiento” a fin de identificar su relevancia como factores 

determinantes dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos. De igual forma se 

describen los factores que determinan la actitud de una persona y cómo está  

determinada por la intención. Se hace un acercamiento a la relación entre actitud y 

comportamiento, como también se describen las creencias que según Ajzen 

conducen la acción de un ser humano. 

Dentro de este apartado se hace una breve descripción del Modelo Contextual de 

Aprendizaje propuesto para el aprendizaje en museos, teniendo en cuenta el 

contexto personal, sociocultural y físico. Además de lo anterior, se describen 

situaciones relevantes dentro de la visita a un Museo Interactivo de ciencia.   
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4.1. ACTITUD 

 

Baldwin en 1901 (citado por Ajzen y Fishbein, 1980:13) definió la actitud como “la 

disposición para la atención o la acción de una forma definitiva”. Diecisiete años 

después, Thomas y Znaniecki (citado por Ajzen y Fishbein, 1980:13) utilizaron el 

concepto de actitud para explicar el comportamiento social, donde las respuestas y 

las acciones personales estaban determinadas por procesos mentales individuales, 

mientras que los científicos sociales afirmaban que se pueden explicar las acciones 

humanas a partir de las actitudes; o sea que la actitud de un individuo es el resultado 

de una disposición en su comportamiento. 

 

La motivación en los escolares es el elemento primordial para lograr un cambio de 

actitud en ellos, lo que origina a su vez un comportamiento de aceptación o rechazo 

hacia una determinada situación. Rodríguez (1991), citado por Tarantino, S. (2009),  

definió la actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en 

general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 
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4.1.1. COMPONENTES QUE DETERMINAN LA ACTITUD 

Componente cognoscitivo 

Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 

cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un 

objeto, así como por la información que tenemos sobre e l mismo. En este caso se 

habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia a 

los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se 

posee información,  no pueden generar actitudes.  

Componente afectivo 

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más 

característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y 

las opiniones - que se caracterizan por su componente cognoscitivo. 

Componente conductual  

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es el 

componente activo de la actitud.  

La presente investigación involucra cada uno de estos componentes, vinculados a la 

Teoría de acción razonada de Fishbein y Ajzen, (1980), ya que en ella se explica la 

relación entre actitud y conducta, como una teoría general de comportamiento, que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductual&action=edit&redlink=1
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integra un grupo de variables que se encuentran relacionadas con la toma de 

decisiones a nivel conductual. 

Dentro de la educación para la sostenibilidad se propone impulsar una educación 

solidaria, que pretenda:  

a) Orientar el comportamiento en función de intereses particulares a corto plazo, 

o de la simple costumbre que contribuya a una correcta percepción del estado 

del mundo. 

b) Generar  actitudes y comportamientos responsables y preparar para la toma 

de decisiones fundamentadas (Aikenhead, 1985) dirigidas al logro de un 

desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible (Delors, 1996; Cortina 

et al, 1998). 

 

4.2. PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO CON BASE EN LA INTENCIÓN 

 

Para analizar el comportamiento de un individuo debemos partir de la intencionalidad 

como determinante del mismo y si se logra medir adecuadamente la intención, se 

podría dar una predicción del comportamiento, el cual conlleva a la posibilidad de 

realizar una acción o elegir entre varias alternativas de acción, tanto cualitativas 

como cuantitativas. 

 

Entre más favorable sea la actitud de la persona hacia el comportamiento, mayor 

será el intento por desempeñarlo. Para predecir la intención del comportamiento, es 

necesario obtener la medida de la actitud de la persona hacia su propio desempeño. 
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Tanto la intención como la actitud  deben relacionarse en los elementos de acción, 

objetivo, contexto y tiempo (Ajzen y Fishbein, 1980) 

 

 

4.3. RELACION ENTRE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

 

La relación entre actitud y comportamiento depende de la práctica que la persona 

haya tenido con el objeto frente al cual manifiesta esa actitud, y se ve afectado 

además por la presencia de otras personas, así como también, por los fenómenos 

que se presentan a su alrededor y que no son conocidos por el individuo. Un factor 

determinante es la capacidad y habilidad que tenga el individuo para desenvolverse 

en una determinada situación, permitiendo transformar las intenciones que 

inicialmente tenía. Al respecto se ha visto que la predicción a largo plazo de las 

intenciones suele ser certera a un nivel global, aún cuando la medición de la 

intención no permita una predicción exacta del comportamiento individual (Ajzen y 

Fishbein, 1980:41-49)  

 

4.4. TEORIA DEL COMPORTAMIENTO PLANEADO 

 

Fishbein y Ajzen (1975), desarrollaron una teoría general del comportamiento, que 

integra un grupo de variables que se encuentran relacionadas con la toma de 

decisiones a nivel conductual. Proponen un modelo para entender la relación entre 

creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de los individuos.  
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Las actitudes hacia un comportamiento determinado según estos autores 

(1967,1973, 1980), son un factor de tipo personal que comprende los sentimientos 

afectivos del individuo, sean de tipo positivo o negativo con respecto a la realización 

de una conducta. Para estos autores, los comportamientos de los seres humanos se 

encuentran bajo control voluntario, por lo tanto, consideran que la manera más 

precisa de predecir un comportamiento, es entendiendo el deseo que se tiene de 

realizar o no dicho comportamiento; ésta pretensión estará en función de dos 

elementos muy relevantes como son: las actitudes desde el ámbito personal y el 

peso que tienen las presiones desde la parte normativa que le son impuestas al 

individuo y que afectan su comportamiento (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Modelo de Ajzen y Fishbein: Teoría del  Comportamiento Planeado 

 

 

4.4.1. MODELOS DE COMPORTAMIENTO 

 

El modelo Fishbein involucra tres componentes de actitud: las creencias relevantes o 

sobresalientes que la gente tiene acerca del objeto de su actitud; los atributos del 

objeto, que proporcionan  la posibilidad de que tenga una característica que lo haga 

resaltar y como tercer componente, está la evaluación de cada una de estas 
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características que lo hacen importante. Este modelo está conformado por los 

constructos de intención, norma subjetiva, actitud, creencias y la opinión de otros 

referentes. Estos constructos se dan de manera secuencial en un proceso que 

conlleva a pronosticar el comportamiento humano (Lewis y Chambers, 1989:146). 

 

La teoría plantea tres consideraciones a tener en cuenta al conducir la acción de un 

ser humano, como son: 

 

a) Creencias de Comportamiento: acerca de los resultados y consecuencias 

de un comportamiento particular; 

 

b) Creencias Normativas: relacionadas con presiones sociales para 

comportarse o no de cierta forma; 

 

c) Creencias de Control: tienen que ver con la capacidad, habilidad, recursos y 

oportunidad para comportarse de cierta forma.  

 

Es importante enfatizar que  las creencias de comportamiento producen una actitud 

favorable o desfavorable sobre el comportamiento; las creencias normativas resultan 

en la presión social percibida o la norma subjetiva, y las creencias de control dan 

lugar al control del comportamiento percibido. En combinación, la actitud hacia el 

comportamiento, la norma subjetiva, y la percepción  de comportamiento controlado, 

conducen a la formación de un comportamiento intencional. Como regla general, si la 
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actitud y la norma subjetiva son más favorables, el control percibido será mayor, y la 

intención de la persona a realizar un comportamiento en particular será más fuerte. 

La teoría de la acción razonada propuesta por Fishbein y Azjen explica que la 

conducta de las personas está condicionada por su intención. Para entender una 

conducta primero hay que saber cuál es la intención de las personas, si desean o no 

hacer algo y la intención es una especie de balance entre dos cosas: Por un lado, 

nuestra actitud, es decir, lo que creemos que debemos hacer, y por otro lado, lo que 

estos autores llaman la Norma Subjetiva, que es algo parecido a lo que se podría 

llamar "la presión del grupo", esto es, la percepción que tenemos de lo que los otros 

piensan que nosotros debemos hacer. En síntesis, la Teoría de Acción Razonada 

establece que la intención de realizar o no  una conducta,  es una especie de 

balance entre lo que uno cree que debe hacer y la percepción que tiene de lo que los 

otros creen que uno debe de hacer.  

La Teoría del Comportamiento Planeado permitirá describir la intención o no del 

escolar, al llevar a cabo una acción a partir de la visita a un museo de ciencia, la cual 

está relacionada con una conducta esperada hacia el cuidado y conservación del 

agua y que están conectadas a los factores que desde el contexto personal se ven 

afectados en el visitante (ver Figura 1). 

 

4.5.  MODELO CONTEXTUAL DE APRENDIZAJE 

 

El Modelo Contextual de Aprendizaje propuesto por Falk y Dierking (1992, 2000) es 

un esfuerzo para que simultáneamente se provea una imagen holística del 
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aprendizaje y se acomode la miríada de detalles específicos que dan riqueza y 

autenticidad al proceso de aprendizaje. Los autores plantean que el aprendizaje es 

un diálogo a través del tiempo entre el individuo y su ambiente, el cual debe ser 

conceptualizado como un esfuerzo que se desencadena para construir significados, 

a fin de ser aplicados en situaciones cotidianas. Falk y Dierking lo asumen como el 

proceso-producto de la interacción entre contextos personales, socioculturales y 

físicos, teniendo en cuenta que todos los contextos cambian continuamente y en los 

cuales identifican algunos grupos de factores claves que intervienen dentro de la 

experiencia de aprendizaje en el museo, describiendo cada contexto así: 

 

Contexto personal 

 

Dentro del contexto personal estarían: la motivación y expectativas del visitante, las 

cuales afectan lo que éste hace y aprende. Estas son únicas para cada individuo y 

permiten la incorporación de una gran variedad de experiencias y conocimientos 

respecto a los contenidos ofrecidos por estos espacios de educación no formal. Es 

importante que dentro de la visita se logre suplir estos factores, pues de lo contrario 

se creará inconformidad en el individuo  con respecto al aprendizaje. Otro factor 

dentro del contexto personal son los conocimientos previos, intereses y creencias 

sobre una temática en particular, los cuales estructuran y limitan el aprendizaje que 

se construye a través de la experiencia en el museo. También está la selección  por 

parte del visitante de qué y cuándo  aprende, lo que le permite controlar su propio 

aprendizaje (Falk & Dierking, (2000), es decir, dar paso al aprendizaje por libre 
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elección.  Estos autores afirman que los aprendices que están motivados, tienen la 

posibilidad de tener un mayor enriquecimiento en el aprendizaje. 

 

Contexto sociocultural 

 

Dentro del contexto sociocultural se presenta la mediación a nivel interno, entre el 

grupo de visitantes y el personal que labora en el museo, la cual permite el 

intercambio de información y conocimientos dentro de la visita, basados en las 

experiencias de los visitantes y a nivel externo, el intercambio propiciado por 

personas expertas en las diferentes temáticas que orientan el aprendizaje dentro de 

los museos. Esta interacción entre estos agentes permite que la visita se convierta 

en una experiencia positiva, a través de la socialización de intereses, creencias y 

motivaciones, favoreciendo de esta forma un aprendizaje colaborativo (Falk & 

Dierking, 2000). 

 

Contexto físico 

Desde el contexto físico, se evidencian factores como: los organizadores avanzados 

y la orientación que permiten que el individuo se oriente dentro de los espacios que 

ofrece el Museo y mejore la habilidad para construir significados en base a las 

experiencias, en lo cual es de vital importancia que el museo realice un buen diseño 

en todos sus montajes, lo que captará la atención del visitante y a su vez,  le 

generará confianza frente al aprendizaje que se está construyendo, todo cual le 

ayudará a comprender otros fenómenos que se presentan en diferentes contextos de 

su cotidianidad. Es importante recalcar que la estructura del espacio museístico es 
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un factor motivacional de gran incidencia en el logro de los objetivos propuestos para 

el aprendizaje. 

 

Desde el Modelo Contextual de Aprendizaje (MCA), propuesto por Falk & Dierking 

(1992, 2000), el aprendizaje: 

 

- Se construye a lo largo del tiempo,  

- Es un proceso y producto de interacciones entre tres contextos que se solapan: el 

personal, el sociocultural y el físico.  

- El aprendiz cuenta con un amplio rango de experiencias previas y motivaciones 

para el aprendizaje, que influyen sobre la forma como experimenta el ambiente de 

aprendizaje.  

- El aprendizaje es un proceso acumulativo que se deriva de una amplia variedad 

de fuentes en largos periodos de tiempo. 

- De ahí que, el aprendizaje que ocurre en contextos de libre elección sea tan difícil 

de medir. 

 

Los contextos personal, sociocultural y físico, planteados por el Modelo Contextual 

de Aprendizaje y los factores que en ellos intervienen, serán la fuente para mostrar la 

experiencia de aprendizaje que se da en el MIEPM con el público escolar en relación 

con la visita. 
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4.6. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA ADOPCION DE ACTITUDES Y 

COMPORTAMIENTOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 

Ballantyne  &  Pack (2005) señalan que varias investigaciones han intentado explorar 

los factores que contribuyen con la efectividad de las experiencias de aprendizaje por 

libre elección, a favorecer actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles. 

Una de las mayores dificultades para evaluar el impacto de estas experiencias es 

que los visitantes difieren enormemente en sus experiencias pre-visita, 

conocimientos, actitudes, intereses y motivaciones. Los aprendices en contextos de 

libre elección, son mucho más heterogéneos que los aprendices en grupos escolares 

(Falk & Dierking, 2000) y este alto grado de variabilidad ha hecho que sea tan difícil 

medir los resultados e impacto del aprendizaje por libre elección (Falk & Adelman, 

2003). Cuando se refiere al aprendizaje escolar en los Museos de ciencia, orientados 

por un docente, se puede afirmar que los resultados son productivos cuando se logra 

estructurar una secuencia de aprendizaje que contemple la escuela (unidades 

didácticas) y la logística del Museo (Henriksen y Jorde, 2001), citado por Guisasola y 

Morentín (2007). 

 

Los factores que consistentemente han sido más identificados, tienen que ver con las 

emociones del aprendiz, con desafíos a sus creencias y con el favorecimiento de sus 

concepciones ambientales. Estos aspectos se encuentran íntimamente vinculados y 

no se pueden separar netamente. 
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Ballantyne y Packer (1996) desarrollaron un marco teórico para comprender  el 

aprendizaje ambiental como un proceso de elaboración de significados que 

incorpora: 

 

- Conocimiento personal sobre temas de sostenibilidad 

- Cambios en la conciencia, aprecio y compromiso con el ambiente 

- Desarrollo de intenciones para asumir o rechazar acciones personales 

específicas que tengan un impacto sobre el ambiente y, 

- Cambios en el estilo de vida para contribuir con la sostenibilidad ambiental. 

 

Los aspectos teóricos descritos, permitirán mostrar las actitudes que tiene el visitante 

escolar antes y después de realizada la visita; y si se presentan cambios en las 

mismas: a qué comportamientos estos cambios conllevan y qué tan trascendentales 

resultaron dentro de su quehacer diario, qué nuevas concepciones se originaron y si 

serán aplicadas por el visitante a mediano plazo. 

 

4.7. LA VISITA ESCOLAR A LOS MUSEOS 

 

Los grupos escolares forman uno de los grupos más importantes de visita a los 

Museos durante el período escolar. Esto hace que todos los Museos de Ciencia 

tengan iniciativas concretas para los visitantes escolares y sus profesores 

(programas de formación, información específica en la web…).  Hay estudios que 

relacionan el currículo escolar de diferentes niveles educativos con los contenidos de 

algunos centros de ciencia (Tomlin, 1990; Morentín y Guisasola, 2004).  
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Es importante que el docente reconozca dentro de su práctica pedagógica, que 

existen espacios fuera del aula de clase que le sirven como recurso didáctico para el 

logro de los objetivos propuestos dentro de una temática en particular, como es el 

caso de los museos (Maceira, 2008). Si estos aspectos son tenidos en cuenta por el 

docente y logra conectar de manera organizada, las actividades propuestas dentro 

de la clase con la visita al Museo, podrá obtener en sus alumnos un mayor 

aprendizaje; desarrollará en ellos habilidades intelectuales particulares, como el 

espíritu de observación y además ayudará a la comprensión de los conceptos 

(Wright, 1980). La visita a un museo favorece además un enfoque más visual, 

cualitativamente diferente del que se encuentra en el aula de clase (Flexer y Borun, 

1984), citados por Bailey E. (1973). 

 

Para lograr que la visita a un Museo de ciencia enriquezca el aprendizaje en los 

alumnos, debe existir una estrecha relación entre la escuela y este espacio 

museográfico, ya  que los dos desempeñan un papel significativo en la educación de 

niños y jóvenes. Por lo anterior el docente debe conocer la estructura del museo, sus 

montajes, sus principios y objetivos, para de esta forma organizar y planear sus 

actividades teniendo en cuenta, lo que le ofrece el museo para el desarrollo de una 

temática en particular y que ayudará al logro de los objetivos propuestos en el 

currículo. 

 

Consecuentes con lo anterior, el docente debe desarrollar actividades de preparación 

antes de la visita al Museo, que ayuden a identificar las ideas previas que poseen los 
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alumnos e introducirlos en los conceptos o fenómenos que serán observados, 

manipulados y explicados a través de los montajes, dentro del desarrollo de la visita, 

para lograr un mejor aprendizaje (Danilov, 1976). 

 

Según la UNESCO (1973), el mejor momento para efectuar una visita al museo es 

cuando se está en la mitad del desarrollo de las actividades de aprendizaje de un 

tema en particular, es decir, cuando los alumnos ya se han familiarizado con el tema 

y el vocabulario. Al respecto, Koran, Longino y Shafer (1983) al igual que McNamee 

(1987), lo mismo que para Finkelstein, Stearns y Hatcher (1985), los alumnos se 

benefician de una visita al Museo cuando se preparan. En este sentido Du Terroil 

(1975) afirma que las actividades posteriores a una visita al Museo, mejoran los 

aprendizajes y Barré (1981), manifiesta que la visita al Museo es un medio 

pedagógico que necesita actividades de preparación y prolongación en clase. 

 

Por todo lo anterior, la visita a un Museo de ciencia debe constituirse como una 

actividad pedagógica que servirá de apoyo en el desarrollo de las temáticas 

propuestas, como es el caso de la presente investigación sobre el cuidado del 

ambiente, específicamente el agua. 

 

El entendimiento mutuo de las formas en que trabajan tanto la Institución como el 

Museo, permite identificar sus respectivas necesidades y expectativas. Además, 

permite desarrollar  en común proyectos educativos y organizar de forma consistente 

la visita al Museo, la cual se constituye en una herramienta importante para la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
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Actualmente, el Museo se presenta como referencia y apoyo al conocimiento 

científico de los profesores. Su objetivo es ser efectivo tanto antes como después de 

la visita. Puede ayudar a mejorar la comprensión de las ciencias actuando en dos 

frentes: formación profesional de profesores y la estimulación del interés del alumno 

por las ciencias. La efectividad de la visita se puede reforzar e integrar con 

actividades desde el aula de clase, donde se pueden estructurar sus contenidos e 

integrarlos en el plan de estudios escolar. 

 

Al respecto, Wagensberg (2006) reconoce que en muchas ocasiones  el potencial de 

los Museos de la ciencia, se explota a un nivel muy bajo y se desperdicia la 

oportunidad de que éstos sean agentes de cambio social, elementos determinantes 

para un cambio de actitud en sus usuarios, que los lleven a pasar de la indiferencia al 

querer conocer y se consoliden como promotores de una cultura científica.  

 

Griffin y Symington (1997) y Dierking y Martín (1997),  afirman que es importante que 

el profesorado disponga de materiales didácticos que les faciliten la preparación de la 

visita y les permita orientar el aprendizaje de sus estudiantes hacia aspectos 

relevantes de los fenómenos naturales que se exponen. 

 

La visita a un Museo de ciencia puede convertirse en una experiencia creativa, pues 

cumple una función educadora y contribuye en la formación de personas creativas, 

es decir, aquellas que se acercan a la realidad siendo capaces de utilizar diferentes 

lenguajes para representarla y de generar nuevas maneras de interpretarla (Lacasa, 
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2002). Esto permite que el escolar reconozca la problemática ambiental y establezca 

estrategias que generen motivaciones tanto propias como hacia los demás,  hacia la 

no contaminación del agua y el ahorro de este recurso.  

 

Al pensar en lugares  educativos, diferentes a la escuela, una buena opción sería el 

museo. Para Dagognet, (1985) y Lacey y Agar (1980), el Museo tiene por objeto 

informar al público. Otros investigadores destacan la importancia del papel educativo 

del Museo para los jóvenes.  

 

El Museo se ha convertido en un recurso didáctico que posibilita la mayor adquisición 

por parte del alumnado de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

y cuando este espacio es interactivo se presenta una mayor evidencia de esto, ya 

que lo que se hace, se retiene más que lo que se ve (Pérez, Diaz, Echavarría, 

Morentín y Cuesta, 1998); en este espacio los alumnos tienen la posibilidad de 

manipular e interactuar con los montajes para poder entender determinados 

principios científicos y técnicos, relacionarlos con situaciones de su vida cotidiana y 

estructurar su propio significado de acuerdo a lo que ocurrido durante la experiencia. 

 

Teniendo en cuenta la exigente sociedad en la cual vivimos, es necesario crear 

acciones educativas que transformen nuestras concepciones, nuestros hábitos, 

nuestras perspectivas, que sean responsables y a la vez reguladoras de nuestras 

acciones, de las formas de participación social, de las políticas ambientales, lo que 

nos permitirá encaminarnos hacia una mayor eficiencia, hacia una sociedad 

sostenible. Estas acciones educativas no sólo deben realizarse en contextos 
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escolares, se deben proyectar a espacios de educación no formal, específicamente 

los museos de ciencia. 

 

Los Museos Interactivos son escenarios de un aprendizaje informal, con un rico y 

apreciado entorno multisensorial (Falk y Dierking 1992), conocer según estos autores 

la influencia educativa del Museo, requiere considerar no sólo el contexto inherente 

al propio escenario, sino el papel fundamental que juega la motivación del visitante, 

lo que permitirá una buena reflexión finalizada la visita. 

 

El Museo Interactivo de ciencia como recurso didáctico, pretende brindar al docente 

estrategias metodológicas que faciliten el proceso de aprendizaje de sus alumnos, 

que permita a través de la reflexión, tener un pensamiento crítico. 

 

5. DISEÑO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION  

 

5.1. DISEÑO 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2008), esta investigación es de 

tipo mixto, pues en ella se integraron técnicas cualitativa y cuantitativa, ya que se 

analiza el impacto que tiene la visita al MIEPM frente a las actitudes y 

comportamientos de los escolares y se pretende medir ese impacto a través de 

parámetros de tipo estadístico. Para el análisis cuantitativo presenta un diseño 

metodológico cuasi-experimental, pues se maneja una variable independiente que 

consiste en la planeación y desarrollo de una UD de acuerdo al Modelo Contextual 

de Aprendizaje Falk y Dierking (1992,2000), y al ciclo de aprendizaje de Neus 
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Sanmartí (1996).   

 

La investigación  busca analizar  el impacto de la visita a un espacio museográfico 

(Museo Interactivo de Empresas Públicas de Medellín),  con relación al cambio de 

actitudes y comportamientos en los escolares, evidenciado a partir del desarrollo de 

las actividades de una  UD;  constituyéndose este espacio en un recurso didáctico 

que a modo de hipótesis genera en ellos un cambio en las actitudes y 

comportamientos ambientalmente sostenibles. De acuerdo a lo anterior y basado en 

autores como Hernández, Fernández y Baptista (2006), se recolectó información 

para clasificarla en varias categorías que permitirían desarrollar la pregunta de 

investigación.  

 

5.2. PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga está ubicada en la zona urbana del municipio de Copacabana. Esta 

institución es de carácter público con un total de 2300 estudiantes, los cuales son de 

estrato socioeconómico uno, dos y tres, en su mayoría habitantes de la zona urbana. 

La institución cuenta con dos jornadas académicas. La primera jornada está 

comprendida entre las 6 am y las 12 y 30 del medio día. La segunda jornada va 

desde las 12:45 a las 7:45 pm.  Los grados noveno, décimo y undécimo están 

ubicados en la primera jornada y los grados sexto, séptimo y séptimo en la segunda 

jornada. El grado noveno tiene cinco grupos, la intensidad horaria en ciencias 

naturales es de  2 sesiones semanales con el mismo profesor. 
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La UD se desarrolló con dos grupos de grado noveno; alumnos de ambos sexos, 

escogidos por la disponibilidad  de tiempo que tenían al momento del desarrollo de la 

misma. 

 

Debido al horario manejado por la Institución,  las actividades de la Unidad Didáctica 

se iniciaron con el grupo 9°1, el cual realizó la visita al MIEPM y dentro de este 

espacio museográfico se hizo un taller referente al cuidado y conservación del 

recurso hídrico. Este es el Grupo Experimental.  El grado 9°4 no visitó el Museo y 

realizó todas las actividades dentro de la Institución. Este es el Grupo Control. A 

ambos grupos se les aplicó un cuestionario como instrumento de medición de 

creencias y conocimientos antes del inicio de las actividades de la UD (pre prueba) y 

nuevamente se aplicó dicho instrumento al finalizar toda la UD (pos prueba). 

  

5.3. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

 

Los instrumentos para la recolección de información se diseñaron de acuerdo a los 

contextos que se presentan en la interacción entre el individuo (visitante escolar) y el 

ambiente, y según el Modelo Contextual de Aprendizaje, los cuales se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 1 : Relación del contexto, Categorías y Fuentes e Instrumentos, con el diseño de la Unidad Didáctica 

Contexto Categorías Fuentes 

Instrumentos 

UD 

(Antes) 

UD 

(Durante) 

UD 

(Después) 

 

 

Personal 

 

Motivaciones e 

intereses, 

conocimientos 

previos y 

creencias 

 

Escala  

Likert 

Producciones             

de los     

estudiantes 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Sociocultural 

 

A nivel interno: 

Grupo escolar 

A nivel externo: 

Educador, Guía 

del museo 

 

Entrevistas 

estructuradas 

Video 

grabaciones 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Físico 

 

Estructura del  

MIEPM. 

   

X 

 

      
      

 

 

     

      

Para la recolección de información se tuvo en cuenta la Escala Likert utilizada antes 

de la Unidad Didáctica (pre prueba) y después de la misma como (pos prueba) (ver 

Tabla 1); las producciones realizadas por los estudiantes en cada una de las 

actividades realizadas durante el desarrollo de la UD (ver Anexo 6) y la entrevista a 

algunos estudiantes tanto del grupo experimental como del grupo control, al finalizar 

la misma (ver Anexos 4 y 5). 

 

A continuación se describen en detalle cada uno de los instrumentos utilizados en la 

presente investigación, para la recolección de la información y la finalidad que tenían 

en el momento en que fueron  utilizados. 
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5.3.1. ESCALA LIKERT 

 

Se diseñó una escala con 65 ítems para identificar en los estudiantes, las creencias 

que tenían acerca del cuidado y conservación del agua, como también los 

conocimientos e información que sobre el tema han adquirido de alguna fuente. Este 

cuestionario se aplicó a ambos grupos,  antes del desarrollo de la UD como pre 

prueba, para dar cuenta de las ideas previas que traen los estudiantes antes del 

desarrollo de las actividades. Luego se aplicó el mismo cuestionario a ambos grupos 

al terminar la Unidad, con el objetivo de identificar si se presentaron  cambios en las 

actitudes y comportamientos y si se evidencia un mayor impacto en el grupo que 

visitó el MIEPM (ver Anexo 2).  

 

Para la respuesta a la escala se utilizó la siguiente valoración con 9 dígitos: 1 

“totalmente en desacuerdo”, 2  “muy en desacuerdo”, 3 “en desacuerdo”, 4  “un poco 

en desacuerdo”, 5  “neutral”, 6  “un poco de acuerdo”, 7 “de acuerdo”, 8 “muy de 

acuerdo” y 9  “totalmente de acuerdo”. 

 

5.3.2. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDACTICA 

 

Para el diseño de la UD (ver Anexo 3),  se tuvo en cuenta el modelo  desarrollado por 

el Grupo GREM sobre la utilización de los Museos con fines educativos, potenciando 

la colaboración entre la Escuela y el Museo (Allard y Boucher, 1991). Este modelo 

está basado en un enfoque del objeto museográfico desde tres perspectivas, como 

son: 
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- Interrogación, observación y apropiación, articuladas en un proceso de 

investigación. 

 

- Formulación de cuestiones, recolección de datos, análisis y síntesis que se 

realiza en tres etapas sucesivas. 

 

- Preparación, realización y prolongación, correspondientes a tres momentos 

distintos (antes, durante y después de la visita al Museo) y en dos espacios 

(Escuela y Museo).  

 

La siguiente tabla, muestra la propuesta del grupo GREM para la visita de un grupo 

escolar a un Museo.   

 

 

Tabla 2: Propuesta del grupo GREM para la visita escolar a un Museo 

 

MOMENTOS     ESPACIOS            ETAPAS              ENFOQUES                      PROCESOS 

MMMOMENTOSMOMENTOS ESPACIOS ETAPAS ENFOQUES PROCESOS 

Antes         Escuela          Preparación      Interrogación        Cuestionamiento 

                                                                                                                             del objeto  

 

Durante      Museo           Realización      Recolección            Observación y 

                                                                                       de datos y                    manipulación                                                                                       

                                                                                        Análisis                 del   objeto 

 

Después         Escuela           Prolongación       Análisis y            Apropiación del 

Síntesis                objeto 

 

 

 

Dentro de la planeación y desarrollo de la UD se tuvo en cuenta el siguiente triángulo 
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pedagógico propuesto por este grupo y adaptado al Museo (ver Figura 2), en el cual 

interactúan alumno-visitante, interviniente (en nuestro caso el educador) y la 

temática; estableciéndose una relación de apoyo (que consiste en las estrategias y 

los medios planificados por el docente, los cuales favorecen el aprendizaje en el 

alumno), entre el primero y el segundo, una relación de transposición entre el 

segundo y el tercero y una relación de apropiación entre el primero y el tercero. 

 

                                             Figura 2 Triángulo de Légendre aplicado al Museo 

 

La Unidad Didáctica se planeó y desarrolló teniendo en cuenta los tres momentos 

propuestos por el grupo GREM y dentro de los cuales se realizaron actividades que 

permitieran dar cuenta de cómo es la experiencia de la visita del público escolar en 

cada uno de los contextos propuestos por el Modelo Contextual de Aprendizaje; es 

decir, el contexto personal (el cual se tomó dentro de las actividades del antes y 

después), el contexto sociocultural y físico (los cuales se focalizaron durante la 

visita). 

 

Se desarrolló un taller como una de las actividades durante la visita al Museo, el cual 

hizo parte de la UD y su diseño estuvo enfocado de acuerdo a la temática y al nivel 
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del grupo escolar visitante y además,  teniendo en cuenta la estructura del nuevo 

guión del Museo Interactivo (educación ambiental y desarrollo sostenible), (ver Anexo 

8). 

 

Durante el desarrollo de la UD se realizaron actividades que permitieron a los 

escolares conocer las características que posee el agua como recurso no renovable, 

componente esencial de la vida, sus diferentes fuentes y usos, susceptibilidad al 

deterioro y la contaminación excesiva que se está produciendo, debido a la 

irresponsabilidad de los seres humanos en la utilización del recurso hídrico dentro de 

las actividades en el quehacer diario, ya sea en usos domésticos, en la industria, 

irrigación, etc. Se pretende que los estudiantes a través de un trabajo en equipo, 

promuevan acciones y procedimientos que despierten el interés y motivación de las 

demás personas hacia el cuidado y conservación del agua, contribuyendo en un alto 

nivel a la conservación del medio ambiente; que aseguren la permanencia de este 

preciado líquido en calidad y cantidad, pues cada vez es más escasa la cantidad de 

agua disponible para el uso humano. 

 

Algunas de las actividades de la UD tienen como objetivo primordial, informar a los 

escolares sobre las terribles consecuencias que se avecinan para futuras 

generaciones, incluso para nosotros mismos, pues la cantidad de sustancias tóxicas 

y orgánicas que a diario están contaminando nuestros ríos, acabarán como se dijo 

anteriormente con la poca agua potable que tenemos para consumir. 

El conocimiento e información que proporcionaron algunas de las actividades de la 

Unidad respecto al cuidado y conservación del agua, estuvieron dirigidas a que los 
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estudiantes adoptaran  de actitudes y comportamientos favorables y propiciaran en 

ellos la preocupación por el ambiente y la no contaminación. 

 

5.3.2.1. Ciclo de Aprendizaje de Jorba y Sanmartí 

 

Las actividades de la UD estuvieron adaptadas de acuerdo al ciclo de aprendizaje de 

Jorba y Sanmartí (1996), en sus fases; Exploración, Introducción de conocimientos, 

Estructuración,  Aplicación y Generalización. 

 

Figura 3: Ciclo de Aprendizaje Jorba & Sanmartí (1996) 

 

CICLO DE APRENDIZAJE

REGULACION Y AUTORREGULACION

Exploración

Estructuración y 

síntesis

Aplicación
Evaluación Mutua 

Coevaluación

Autoevaluación

Introducción de los 

nuevos conocimientos
Introducción de los 

nuevos conocimientos

Estructuración 

y síntesis

Exploración
Aplicación

 

 

Fase de exploración: Esta fase tiene como finalidad, que el estudiante haga explícito 

sus conocimientos e ideas previas acerca de un tema en particular, para que el 

profesor pueda tomar estas ideas como punto de partida y diseñe estrategias que le 
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sirvan al estudiante para contrastarlos con los nuevos conocimientos  a aprender. En 

esta fase se presentan actividades que sitúan a los estudiantes en la temática de 

estudio, bien identificando el problema planteado y formulando sus propios puntos de 

vista, bien reconociendo cuáles son los objetivos del trabajo que se les ha propuesto 

y el punto de partida donde se sitúan. En ellas se propone el análisis de situaciones 

muy simples y concretas, cercanas a las vivencias e intereses del alumnado (ver 

Figura 3). 

Dentro de la UD esta fase se realizará mediante la observación de los afiches 

alusivos al cuidado del agua y los escritos que los estudiantes harán en base a los 

conocimientos que ellos tienen sobre el tema, que servirán de punto de partida para 

el logro de los objetivos propuestos para la UD. 

 

Fase introducción de conocimientos: en ésta fase se introducen  los nuevos puntos 

de vista sobre la temática propuesta para la clase a través de diferentes actividades 

las cuales están orientadas a favorecer que el estudiante pueda identificar nuevos 

puntos de vista en relación a los temas que son objeto de estudio, formas de resolver  

los problemas o tareas planteadas, características que le permitirán definir los 

conceptos, relaciones entre conocimientos anteriores y los nuevos, etc. Las 

propuestas metodológicas pueden ser distintas en función, tanto del tipo de 

contenido a enseñar como de los conocimientos anteriores del alumnado (ver Figura 

3). 

Esta fase se presenta dentro de la UD a través de la actividad “Los caminos de un 

río-de las nacientes al mar” en la que los estudiantes de ambos grupos tuvieron la 

oportunidad de conocer situaciones referentes al tema del cuidado del agua. 
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Para el grupo experimental la anterior actividad se extendió a la visita al MIEPM, 

donde les mostraron la importancia del agua  y los procesos de tratamiento de la 

misma. Con esto se pretende que los estudiantes asuman actitudes positivas hacia el 

cuidado y conservación del agua. 

 

Fase de estructuración y síntesis: Tiene la finalidad de que el estudiante sistematice 

y estructure los nuevos conocimientos. Debe hacerla el mismo estudiante y por esta 

razón se hace necesario crear actividades de regulación específicas para esta fase 

del ciclo. En esta fase, la interacción con los compañeros (evaluación mutua) o con la 

profesora-formadora (coevaluación), tiene especial relevancia porque el alumno 

puede contrastar sus ideas con las de sus compañeros y con los conocimientos 

presentados (ver Figura 3). 

Las actividades dentro de esta fase son de sistematización y estructuración lógica. 

Se presenta la aplicación del concepto en ejercicios académicos para: 

 Familiarizarse con el contenido introducido 

 Reconocer las posibilidades que ofrece memorizar 

 

Dentro de la UD esta fase se presenta cuando los estudiantes planean en equipos la 

campaña publicitaria hacia el cuidado del agua, teniendo en cuenta lo aprendido 

hasta el momento sobre el tema, esto permitirá evidenciar la intencionalidad de los 

alumnos hacia comportamientos favorables respecto al agua. 

 

Fase de Aplicación y Generalización: En esta fase se realizan actividades de 

aplicación del concepto o procedimientos a situaciones reales concretas, simples o 

complejas para: 

 Interpretar la realidad 

 Saber utilizar el nuevo aprendizaje 
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 Reconocer su utilidad 

 

Después de terminada la fase de exploración, se devuelve a cada estudiante su 

cuestionario y dibujo para que se autoevalúe en relación a su imagen de ciencia y a 

su concepción de aprendizaje y enseñanza (ver Figura 3). 

 

Dentro de la UD esta fase tendrá lugar en la exposición y ejecución de la campaña 

publicitaria por equipos ante sus compañeros y a la comunidad en general. Esto 

permitirá verificar la adopción de actitudes y comportamientos sostenibles hacia el 

cuidado del agua. 

 

 

5.3.3. ENTREVISTAS 

 

Para la presente investigación se utilizó una entrevista estructurada,  la cual cuenta 

con una guía específica de preguntas (ver Anexo 4), construida de acuerdo a las 

cuatro categorías del marco teórico de referencia, realizada a cinco alumnos de cada 

uno de los grupos, escogidos aleatoriamente por los múltiplos de 7 en la lista. Esta 

entrevista se realizó  con el fin de obtener información sobre las actividades 

desarrolladas durante la Unidad Didáctica y si éstas afectaron las actitudes y 

comportamientos hacia el cuidado y conservación del agua; en particular, con el 

grupo experimental (que visitó el Museo). 

 

Igualmente las preguntas formuladas para la entrevista tanto del grupo que visitó el 

Museo como para el grupo control, fueron sometidas a evaluación por algunos 

expertos en el tema de Educación Ambiental, se recibieron las sugerencias 

formuladas y se hicieron las respectivas correcciones antes de aplicarlas. 
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En la revisión de los instrumentos participaron los siguientes investigadores: Doctora 

Fanny Angulo, Doctor Carlos Soto y Doctor Carlos Andrés Ríos, todos de la 

Universidad de Antioquia. 

 

5.4. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Con respecto a la validez de los instrumentos, Hernández y otros (2003), establecen 

que “se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir” 

(p.346). De acuerdo con esto, se pretende que la validez de los instrumentos de 

recolección de información utilizados en la presente investigación, se relacionen con 

la problemática frente al cuidado del ambiente, específicamente el cuidado y 

conservación del agua, los objetivos propuestos, así como las variables e indicadores 

de este estudio. 

 

Para validar la escala, se aplicó dentro del aula de clase a 106 estudiantes de grado 

octavo (8º) de la Institución Educativa San Luis Gonzaga (Institución donde se realizó 

la investigación), de edades entre 11 a 13 años, de ambos sexos, con estrato 

socioeconómico entre 1 y 3, en su mayoría habitantes del municipio de Copacabana 

de la zona urbana. La aplicación del cuestionario se tomó como prueba piloto, lo cual 

sirvió para identificar y realizar correcciones en algunos ítems que presentaban 

dificultades en la redacción. 
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Como el objetivo principal de la investigación es analizar el impacto de la visita a un 

Museo de ciencia por parte de los escolares en cuanto a  las actitudes y 

comportamientos,  de acuerdo al referente teórico,  se dio lectura  y análisis de cada 

uno de los 65 ítems de la escala por parte de expertos en el tema; se clasificaron los 

65 ítems en cuatro grupos de los cuales tres de ellos hacían referencia a las 

creencias propuestas por Azjen: Creencias de Comportamiento, Creencias 

Normativas, Creencias de Control, de acuerdo a las actitudes y comportamientos de 

los escolares frente a una situación determinada; pero además se creó una categoría 

adicional con el nombre de Conocimiento e Información, a fin de tener en cuenta la 

información o lo que saben los escolares sobre el cuidado y conservación del agua. 

 

Después de analizados y clasificados cada uno de los ítems, quedaron agrupados de 

la siguiente manera: 

 

(*) : indica que el ítem hizo parte de la escala definitiva 

 

 

Creencias de Comportamiento 

 

 
 

Para la construcción del formulario en esta categoría se adaptaron los ítems 45 y  63, 

del cuestionario sobre actitudes proambientales, de  Martimportugués, C., Canto, J.  

y García, M. (2002), el ítem 54 del cuestionario de actitudes ecológicas de los 

mismos autores y el ítem 64 se tomó de la escala de Aragonés y Amérigo (1991) sin 

adaptación; el resto de los ítems fueron elaboración propia de la investigadora, 

apoyada en los comportamientos que asumen las personas frente al compromiso y 
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responsabilidad en el cuidado y conservación del agua, además de las conductas de 

ahorro (ver Tabla 3). 

 

 

 
Tabla 3: Ítems de la Escala Likert que hacen referencia a las Creencias de Comportamiento 
 

Ítem Descripción del ítem Referencia 

4 (*) Me interesa más, tener una vida cómoda que 
preocuparme por la contaminación del agua 
 

 

10 Pienso que cuidar el agua no es mi obligación  

11 Me importa dejar un grifo abierto en cualquier  
momento 

 

14 No me siento responsable de la contaminación 
del agua porque uso productos que no 
contaminan 

 

19(*) No es necesario cuidar el agua  

21 Me incomoda el saber que otras personas no 
tienen acceso al agua 

 

27(*) Pienso que el agua nunca se va a acabar  

42 Me molesta ver a los demás contaminando el 
agua 

 

45 Puedo participar  personalmente en las 
campañas sobre el cuidado y conservación del 
agua               

Ad. Clara Martimportugués y 
otros (2002) 

54(*) El gasto de agua nunca ha sido un problema en 
mi  casa 

Clara Martimportugués y otros 
(2002) 

63 Es importante realizar actividades dirigidas a la 
descontaminación del agua 

Ad. Clara Martimportugués y 
otros (2002) 

64(*) La contaminación del agua no afecta 
personalmente mi vida  

Ad. Aragonés y Amérigo (1991) 
 

 

 

 

Creencias Normativas 

 

 

Para la construcción de estos ítems del formulario, se tomaron y adaptaron los ítems: 

51 del cuestionario de actitudes ecológicas del contexto social (normativo) de 

Martimportugués, C., Canto, J.  y García, M. (2002), el ítem 55 adaptado de la escala 
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de Aragonés, y Amérigo (1991) y el ítem 56 fue adaptado de la escala de Corraliza y 

cols., (1995) en el cual valoraba la preocupación familiar por la naturaleza;  el resto 

de los ítems fueron elaboración propia de la investigadora, apoyada en las conductas 

que deben tomar las personas en pro de la no contaminación del agua y en 

consecuencia, del cuidado de la misma (ver Tabla 4) 

 

 

Tabla 4: Ítems de la Escala Likert que hacen referencia a las Creencias Normativas 
 
 

Ítem Descripción del ítem Referencia 

1(*) Cuidar el  agua es  responsabilidad de todos  

2(*) Me interesa que mi familia ahorre agua  

17(*) Necesitamos reducir la contaminación del agua  

18(*) Es necesario evitar el uso de productos que 
contaminan  el agua 

 

24(*) Es necesario prevenir la contaminación del agua  

28(*) Si no cuidamos el agua atentamos contra la 
conservación  del medio ambiente 

 

35 Prevenir la contaminación del agua conlleva a 
mejorar la calidad de vida de futuras 
generaciones 

 

43(*) Pienso que a las autoridades competentes, les 
falta responsabilidad en la conservación del 
agua 

 

51(*) En mi casa todos nos preocupamos por ahorrar 
agua      

Ad. Clara Martimportugués y                                                                                                   
otros. (2002) 
 

52(*) En mi comunidad nos preocupamos por el 
medio ambiente a través del cuidado y 
conservación del agua 

Ad. Aragonés y Amérigo (1991) 
 

55(*) Las personas que me rodean se preocupan por 
mantener limpia el agua de las quebradas y ríos. 

Ad. Aragonés y Amérigo (1991) 
 

56(*) Las personas que me rodean se preocupan por 
los problemas que ocasionan la contaminación 
del agua                                  

Ad. Corraliza y cols (1995) 
 

62(*) Se deben tomar medidas para reducir el 
consumo de agua en las viviendas 

 

65 Debería haber un acceso mínimo de agua para 
todos los habitantes 
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 Creencias de Control 

 

 

Para la construcción de estos ítems, se tomó sin adaptación el ítem 57 del 

cuestionario de actitudes ecológicas de Martimportugués, C., Canto, J.  y García, M. 

(2002), se adaptó el ítem 68 de la misma escala y los mismos autores, se tomaron y 

adaptaron de la escala utilizada por López y Balboa (1994), los ítems 59, 60 y 61; el 

resto de los ítems fueron elaboración propia de la investigadora, apoyada en la 

capacidad y habilidad que tienen los seres humanos de adoptar una actitud y un 

comportamiento en beneficio del medio ambiente, en particular el cuidado del agua 

(ver Tabla 5) 

 

Tabla 5: Items de la Escala Likert que hacen referencia a las Creencias de Control 
 
 

Item Descripción del ítem Referencia 

5 Pienso que cada día se está aumentando  la  
 contaminación del agua. 

 

6 El aumento en la contaminación del agua puede 
traer graves problemas al ser humano 

 

12(*) Me preocupo por ahorrar agua  

16(*) Cuidar el agua en casa es mi responsabilidad  

20(*) El hecho de no ahorrar agua afecta a otras 
personas 

 

23(*) Personalmente puedo contribuir para reducir  
la contaminación del agua                     

 

25(*) Me molesta ver cuando los demás  desperdician 
agua   

 

26(*)  Soy cuidadoso con el gasto de agua cuando 
me baño           

 

30(*) Estaría dispuesto a orientar a otras personas 
sobre los cuidados del agua 

 

31(*) Me preocupo por conservar las fuentes de agua 
de mi comunidad 

 

39 Prefiero mantener el grifo abierto mientras me 
enjabono 
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41(*) Pienso que las personas que contaminan el 
agua no tienen conciencia del daño que 
ocasionan 
 

 

57(*) Mi familia se preocupa por el gasto innecesario 
de  agua      

Clara Martimportugués y otros 
(2002) 

58(*) Considero que una persona como yo puede 
hacer algo por el cuidado y conservación del 
agua              

Ad. Clara Martimportugués y 
otros (2002) 

59(*) Me importa cerrar el grifo mientras me cepillo 
los dientes        

Ad. López y Balboa    (1994)                                                     

60(*) En nuestra casa debemos tener electrodomés- 
ticos de bajo  consumo de agua          

Ad. López y Balboa    (1994)                                                     

61(*) Pienso que se debe cerrar la ducha mientras 
nos enjabonamos  

Ad. López y Balboa    (1994)                                                     

 

 

Conocimiento e Información 

 

Para la construcción de este grupo de ítems de la escala sólo se tomó sin adaptación 

el ítem 40 del cuestionario sobre creencias ambientales de Martimportugués, C., 

Canto, J.  y García, M. (2002),  el resto de los ítems fueron elaboración propia de la 

investigadora, apoyada en la información que poseen las personas sobre la forma 

como se contamina el agua y los procesos de potabilización para la purificación de la 

misma (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6: Ítems de la Escala Likert que hacen referencia al Conocimiento e Información que 
posee el alumno 
 
 

Ítem Descripción del ítem Referencia 

3 El acceso al agua es un derecho fundamental  

7 La contaminación del agua no sólo afecta la 
salud sino también la vida de los animales y 
plantas 

 

8(*) Hay contaminación de lagos y ríos.  

9(*) La naturaleza purifica los ríos sin ayuda del 
hombre 
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13(*) Conozco lo que debo hacer para cuidar el agua  

15(*) Dentro de poco no habrá suficiente 
disponibilidad de  agua para uso humano 

 

22 El agua es indispensable para la vida del 
hombre 

 

29(*) El agua es un patrimonio común, cuyo valor 
todo  
debemos conocer 

 

32(*) Conozco los procesos de purificación del agua  

33 La contaminación del agua sólo afecta al ser 
humano 

 

34 El agua contaminada se puede recuperar y ser 
utilizada 

 

36(*) Conozco las consecuencias que se originan a 
raíz de la falta de agua 

 

37(*) Reconozco que la falta de agua afecta la salud 
del ser Humano 

 

38(*) Controlar las fugas de agua en los sistemas de 
riego, mejora las condiciones del medio 
ambiente 

 

40(*) Influye en el medio ambiente tener 
electrodomésticos  con   consumo de agua 
reducido        

Clara Martimportugués y otros 
(2002) 

44(*) Considero que actualmente se realizan 
campañas de sensibilización dirigidas al cuidado 
y conservación del agua 

 

46 La contaminación actual del agua es irreversible  

47(*) En nuestra Institución educativa realizan 
campañas para informarnos sobre el cuidado 
del agua 

 

48(*) Poseo información de cómo cuidar los 
nacimientos de agua 

 

49(*) Pienso que contamos con la tecnología 
suficiente para el tratamiento de aguas 
contaminadas 

 

50 Las empresas que trabajan con químicos se 
preocupan por cuidar el agua como un recurso 
natural 

 

53(*) Como grupo familiar estamos informados sobre 
los cuidados que debemos tener con el agua 
como recurso natural 
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5.5. PROCEDIMIENTO 

 

Después de aplicar la escala Likert mediante la prueba piloto y determinar a través 

del análisis los ítems que finalmente se tomarían en cada uno de los grupos, se 

aplicó la UD a los dos grupos de grado noveno: grupo experimental con 40 

estudiantes y grupo control con 37 estudiantes. La escala se aplicó al iniciar la UD, 

como pre prueba y al finalizar la misma como pos prueba, a fin de identificar si se 

evidenciaba cambio en las actitudes y comportamientos hacia el cuidado del agua. 

 

La UD se aplicó dentro de las instalaciones de la I. E. San Luis Gonzaga. El profesor 

a cargo fue un estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia de esta ciudad. La 

UD tuvo una  duración de tres semanas, algunas de las actividades se realizaron en 

el aula de clase y otras en la parte ecológica de la Institución; sólo el grupo 

experimental tuvo dentro de las actividades la visita al Museo Interactivo la cual se 

realizó en jornada contraria, es decir en horas de la tarde con la compañía del 

docente que orienta la Unidad y para ello se les informó con anterioridad, algunos 

aspectos importantes relacionados con este espacio museográfico (ver Anexo 3 de la 

UD). Para la aplicación de la escala se habilitó un aula de clase con buena 

disponibilidad de tiempo para cada uno de los grupos, de modo que los alumnos 

respondieran con tranquilidad tanto antes de la unidad (pre prueba) como después 

(pos prueba). Al terminar las actividades de la UD,  se realizó  entrevistas a cinco 

alumnos de cada grupo, las cuales fueron video grabadas. 
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5.6. CODIFICACION DE LAS PRODUCCIONES  

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron: 

 

- Escala Likert con valoración de 1 a 9 

 

- Unidad Didáctica; la cual comprendía actividades que daban cuenta de las actitudes 

y comportamientos de los escolares, producto de las ideas y creencias previas y 

cómo éstas se ven influenciadas por el impacto de la visita a un Museo interactivo de 

ciencias 

 

- Entrevistas las cuales sirvieron de testimonio al referir acciones en los escolares 

que daban cuenta de estos cambios. 

 

Durante el análisis de los resultados dentro del componente cualitativo, se tuvieron en 

cuenta las producciones de los estudiantes, para los cuales se reservó sus nombres y 

se utilizaron seudónimos  a fin de referir las intervenciones realizadas por cada uno 

de ellos. Específicamente, en las entrevistas, se identificaron de la siguiente manera: 

 

Alumnos del grupo experimental: A1(ex), A2 (ex),  A3(ex), A4(ex), A5(ex). 

Alumnos del grupo control: A1(con), A2(con), A3(con), A4(con), A5(con). 
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Para las producciones de los estudiantes en las actividades: 

-  Observación e interpretación del afiche 

- Dinámica “recorrido por un río” 

- Visita al MIEPM 

- Preparación de campaña publicitaria  

Se utilizaron las siguientes codificaciones atendiendo a los aportes recibidos por los 

diferentes equipos de cada uno de los grupos, tanto el grupo experimental como el 

grupo control: 

Ap: Aporte  

Ap1(ex), Ap2(ex), Ap3(ex), Ap4(ex), Ap5(ex), Ap6(ex), Ap7, Ap8, Ap9, Ap10, Ap11, 

Ap12, Ap13…. 

 

6. RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

Atendiendo al tipo de investigación presentado en el diseño metodológico se realizó 

un análisis cuantitativo de los resultados y el análisis cualitativo de las actividades 

desarrolladas dentro de la UD. 

 

Hay una Categoría adicional, que hace referencia al conocimiento e información que 

debe tener la persona sobre los objetos que generan una actitud y por tanto que 

conllevan a un comportamiento determinado. El constructo del conocimiento tiene 

relación con la actitud y el comportamiento, pues conducen a mejorar los hábitos 

hacia el cuidado y conservación del medio ambiente, específicamente el cuidado y 
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conservación del agua. Estas categorías de creencias relacionadas en la figura  2 

que se muestra a continuación,  direccionarán el logro de los objetivos de la presente 

investigación. 

 

Figura 4 : Modelo de creencias para la investigación. 

 

6.1. ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Se pretende que la confiabilidad de los instrumentos garantice en cierta forma que el 

proceso de investigación cumple con la rigurosidad científica propia de un estudio 

objetivo y serio (Hernández y otros, 2003). 

 

Para el análisis se revirtieron los ítems: 4, 9, 19, 27, 54 y 64, ya que dentro de la 

escala fueron redactados en forma negativa.  

 

Las respuestas obtenidas mediante la prueba piloto, se pasaron al editor de datos del 

SPSS versión 18, para así analizar la confiabilidad que tiene la escala Likert 
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encontrando el coeficiente α de Cronbach, que es una medida de coherencia interna 

que examina la fiabilidad de la escala, en la cual el coeficiente oscila entre 0 y 1, 

donde 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiablidad. Es 

decir, para que la prueba sea confiable se debe obtener un coeficiente mayor de 0,5.  

 

Por tanto, si este resultado no supera el 0.5 el programa nos muestra un cuadro de 

resultados en el cual se indica cuanto sube el coeficiente α de Cronbach si se elimina 

determinado ítem, es decir, el programa nos indica qué ítem se debe eliminar para 

que aumente el coeficiente (ver Tabla 7).  

 

Por lo anterior, después de reunir los 65 ítems en las cuatro categorías mencionadas 

anteriormente, y realizado un análisis estadístico con el cálculo del Alfha de Cronbach 

a cada categoría a fin de cuantificar el nivel de fiabilidad de la escala de medida 

utilizada en el instrumento, se decidió eliminar algunos ítems que estaban generando 

un nivel de fiabilidad muy bajo, los cuales fueron: 

 

Creencias de comportamiento: Se eliminaron los ítems 10, 11, 14,  21, 42, 45, 63 

 

Creencias normativas: Se eliminaron los ítems 35 y 65 

 

Creencias de control: Se eliminaron los ítems 5, 6 y 39 

 

Conocimiento e información: Se eliminaron los ítems 3, 7, 22, 33, 34, 46, 50  
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Se realizó nuevamente el análisis y se aplicó el estadístico, obteniendo los 

coeficientes de consistencia interna Alfha de Cronbach para cada una de las 

categorías de items como se observa en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Alfha de Cronbach de la prueba piloto de la Escala Likert según categorías 

   

 Ítems 

Cuestionario 

(Inicial) 

ᾳ items 

Cuestionario 

(Inicial) 

 

Ítems 

Analizados 

cuestionario 

(Final) 

ᾳ  Ítems 

Analizados 

cuestionario 

(Final) 

Creencias de 

Comportamiento 12 0.221 5 0.660 

Creencias 

Normativas 14 0.698 12 0.702 

Creencias de 

Control 17 0.708 14 0.793 

Conocimiento e 

información 22 0.582 15 0.663 

     

   

 

  

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos de la escala Likert 

aplicada como prueba piloto, se procedió a examinar y comparar los resultados 

obtenidos en los ítems definitivos en la aplicación del escala tanto al grupo 

experimental, como al grupo control; antes y después del desarrollo de las 
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actividades de la UD, lo cual se muestra en la Tabla 7. 

 

La Tabla 8 referencia la forma como se analizaron los resultados en cada una de las 

categorías, para cada grupo en la pre prueba y la pos prueba, para determinar la 

influencia de las actividades realizadas y en el caso del grupo experimental, 

identificar el impacto de la visita al MIEPM.  También se compararon ambos grupos 

juntos antes y después de la aplicación de la UD. 

Tabla 8 : Estructura utilizada para comparar el grupo experimental y el grupo control 

GRUPO EXPERIMENTAL

(Antes de la UD)

CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO

CREENCIAS NORMATIVAS

CREENCIAS DE CONTROL

CONOCIMIENTO E INFORMACION

GRUPO CONTROL

(Antes de la UD)

CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO

CREENCIAS NORMATIVAS

CREENCIAS DE CONTROL

CONOCIMIENTO E INFORMACION

GRUPO EXPERIMENTAL

(Después de la UD)

CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO

CREENCIAS NORMATIVAS

CREENCIAS DE CONTROL

CONOCIMIENTO E INFORMACION

GRUPO CONTROL

(Después de la UD)

CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO

CREENCIAS NORMATIVAS

CREENCIAS DE CONTROL

CONOCIMIENTO E INFORMACION

 

 

Para medir el impacto de la visita al museo sobre las creencias, en el grupo 

experimental con respecto al grupo control, y asumir o no las hipótesis planteadas, se 

hizo un tratamiento de los datos mediante una prueba de diferencia de medias para 

grupos dependientes o los grupos independientes, según el caso y se contrastó con 

el estadístico t de Student.  
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En primer lugar, se analizaron las diferencias entre los promedios obtenidos en la pre 

prueba y en la pos prueba, con el fin de examinar estadísticamente los cambios en el 

grupo experimental (visitó el Museo) y el grupo control (realizó las actividades en la 

Institución).  

 

En segundo lugar, se compararon las puntuaciones obtenidas por los dos grupos. Los 

promedios de la pos prueba fueron comparados con el fin de verificar los resultados 

positivos de la visita al Museo interactivo. Se compararon los promedios en la pre 

prueba, con el fin de asegurar la equivalencia de ambos grupos antes de la aplicación 

de la UD. Se consideró como nivel de significancia 0.05 

 

En la Tabla 9 se presentan las medias y las desviaciones estándar de la aplicación de 

la escala Likert para ambos grupos antes y después del desarrollo de las actividades 

de la UD. 
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Tabla 9: Comparación de medias y desviaciones estándar en la pre prueba 

CREENCIAS Grupo Experimental Grupo Control 

 N Media Desv.Típ. N Media Desv.Típ. 

       

Creencias de 

Comportamiento 

40 30.150 6.643 37 30.676 5.972 

 

Creencias 

Normativas 

 

40 

 

73.200 

 

11.452 

 

37 

 

76.811 

 

10.832 

 

Creencias de 

Control 

 

40 

 

84.400 

 

14.316 

 

37 

 

89.216 

 

14.984 

 

Conocimiento e 

Información 

 

40 

 

77.550 

 

11.675 

 

37 

 

83.649 

 

13.462 

 

De acuerdo a la Tabla 9, en la comparación de las medias de cada una de las 

categorías, se puede confirmar que ambos grupos presentaron características 

comparables al inicio de la UD (pre prueba), es decir, las medias de los grupos no 

presentan una marcada diferencia en el p-value en la t de Student de cada una de las 

categorías. En el caso de las medias en cada una de las categorías  después de la 

UD (pos prueba), se evidencia un progreso en ambos grupos, reflejando diferencias 

sustanciales sobre todo en el grupo experimental. 
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En la Tabla 10 se presentan las medias para muestras relacionadas en ambos 

grupos. Esta tabla revela que las medias de cada grupo en la pos prueba fueron 

superiores a las medias obtenidas en la  pre prueba. Así, esta información permite 

evidenciar el impacto positivo de la visita al museo por parte del grupo experimental. 

 

Tabla 10: Comparación de medias para muestras relacionadas 

 

 

CREENCIAS 

Grupo Experimental Grupo Control 

  

Antes Después Antes Después 

N Media Desv. 

Típ. 

Media Desv. 

Típ. 

N Media Desv. 

Típ. 

Media Desv. 

Típ. 

Creencias de 

Comportamiento 

40 30.150 6.643 30.625 5.838 37 30.676 5.972 26.432 4.839 

Creencias 

Normativas 

40 73.200 11.452 98.100 7.421 37 76.811 10.832 84.946 8.819 

Creencias de 

Control 

40 89.525 15.681 125.875 9.050 37 94.892 15.883 105.54

0 

12.285 

Conocimiento e 

Información 

40 77.550 11.675 121.775 9.641 37 83.649 13.462 97.189 12.527 

 

 

Esta tabla revela que las medias de cada grupo en la pos prueba fueron superiores a 

las medias obtenidas en la  pre prueba. Así, esta información permite evidenciar el 

impacto positivo de la visita al museo por parte del grupo experimental. De la Tabla 

10 se infiere que en las Creencias de Comportamiento para el grupo experimental, el 

valor de la media antes y después de la UD se sostiene;  lo que significa que tanto las 

actividades  realizadas en la Institución como la visita al Museo,  no afectaron este 
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tipo de creencias, mientras que en el grupo control la media se redujo. Una posible 

interpretación sería pensar  que las actividades de la UD, no tuvieron efecto en las 

Creencias de Comportamiento de los alumnos de este grupo.  

 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos al aplicar la prueba de diferencia de 

medias para grupos relacionados. Se presenta también el estadístico  t de Student 

para contrastar si las diferencias entre la pre prueba y pos prueba en ambos 

grupos es o no significativa. 

 

Tabla 11:  Prueba t de Student  para  muestras relacionadas 

CREENCIAS Grupo Experimental 

(Antes-Después) 

Grupo Control  

(Antes-Después) 

 Media 

 

Desv. 

Tip. 

 

T 

 

gl 

 

Sig. 

(Bila 

teral 

Media Desv. 

Típ. 

t gl Sig. 

 (bila 

teral 

 

Creencias de 

Comporta-

miento 

 

0.475 

 

9.594 

 

0.313 

 

39 

 

0.756 

 

4.243 

 

7.628 

 

3.384 

 

36 

 

0.002 

 

Creencias 

Normativas 

 

24.900 

 

14.500 

 

10.861 

 

39 

 

0.000 

 

8.135 

 

13.710 

 

3.609 

 

36 

 

0.001 

 

Creencias de  

Control 

 

36.350 

 

17.137 

 

13.415 

 

39 

 

0.000 

 

10.649 

 

20.147 

 

3.215 

 

36 

 

0.003 

 

Conocimiento 

e Información 

 

44.225 

 

15.924 

 

17.565 

 

39 

 

0.000 

 

13.540 

 

17.056 

 

4.829 

 

36 

 

0.000 

 

Para el análisis de la Tabla 11 (prueba t de Student), se plantean las siguientes 
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hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho): Las medias de los grupos experimental y control, después de la 

aplicación de la UD son iguales. 

Y como hipótesis alterna (Ha) se asume: 

Ha: Las medias de los grupos experimental y control, después de la aplicación de la 

UD son diferentes. 

La tabla 11 nos permite inferir que: 

Si miramos la diferencia de medias de la categoría Creencias de Comportamiento en 

el grupo experimental, se obtuvo un valor t de Student de 0.313 y un nivel de 

significancia de 0.756, lo que permite aceptar la hipótesis nula y concluir que no hay 

diferencias significativas en las medias antes y después de la UD; es decir, la visita al 

Museo no generó un cambio en esta categoría a los alumnos de este grupo. 

En cuanto a la diferencia de medias de la categoría Creencias de Comportamiento en 

el grupo control,  se obtuvo un valor t de -3.384 y un nivel de significancia de 0.002,  

lo que permite rechazar la hipótesis nula y concluir que hay diferencias significativas 

en las medias antes y después de la UD.  Es decir,  se evidencia  un cambio positivo 

en las Creencias de Comportamiento para el grupo que realizó todas las actividades 

dentro de la Institución. 

Si miramos la diferencia de medias en la categoría Creencias Normativas, el grupo 

experimental obtuvo un valor t de 10.861 y un nivel de significancia de 0.000 y el 
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grupo control registra un valor t de 3.609 con un nivel de significancia de 0.001; lo 

que permite rechazar la hipótesis nula y argumentar que se presentaron diferencias 

en las medias antes y después de las actividades realizadas en la UD. Es decir, la 

UD influyó positivamente en el cambio de las Creencias Normativas en ambos 

grupos, siendo más representativa la diferencia en el grupo que visitó el Museo (ver 

Tabla 11).  

Al observar la diferencia de medias en la categoría Creencias de Control, el grupo 

experimental registra un valor t de 14.415, con un nivel de significancia de 0.000, 

mientras que el grupo control obtuvo un valor t de 3.215 con un nivel de 0.003; es 

decir,  estos datos refutan la hipótesis nula y permiten afirmar que ambos grupos 

presentaron diferencias en sus medias producto del desarrollo de la UD, lo cual 

generó impacto en las Creencias de Control, siendo más marcada la diferencia en el 

grupo experimental o sea el que visitó el Museo (ver Tabla 11)   

De la Tabla 11 se deduce que en la diferencia de medias en la categoría 

Conocimiento e Información, el grupo experimental obtuvo un valor t de 17.565 y un 

nivel de significancia de 0.000 y el grupo control registra un valor t de 4.829 con un 

nivel de significancia de 0.000; lo que permite rechazar la hipótesis nula y asumir que 

sí se presentaron diferencias en las medias antes y después de las actividades 

realizadas en la UD en ambos grupos. Por lo anterior podríamos decir que las 

actividades de la UD generaron un impacto positivo en  el aumento del Conocimiento 

e Información que poseen los alumnos de ambos grupos frente al cuidado y 

conservación del agua, siendo más representativa la diferencia en el grupo que visitó 
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el Museo (ver Tabla 11).  

También se obtuvo la media y mediana en cada uno de los ítems agrupados para 

cada una de las categorías de creencias (ver Anexo 7), en cada uno de los grupos 

antes y después de la Unidad, así como también, la frecuencia en cada uno de los 

ítems y para cada uno de los valores de la escala con sus respectivos porcentajes, de 

lo cual por ejemplo, si tomamos de las Creencias de Comportamiento, el ítem 64 “La 

contaminación del agua no afecta personalmente mi vida” se puede evidenciar que  

en el grupo experimental antes de la aplicación de la unidad, el 17.5% pensaba lo 

contrario, es decir que para estas personas la contaminación del agua sí afecta 

personalmente su vida, mientras que en el grupo control el 16.2% pensaba lo mismo; 

después de desarrolladas las actividades de la Unidad Didáctica, este porcentaje 

cambió: para el grupo experimental aumentó al 82.5%, mientras que en el grupo 

control aumentó en un 21.6%.  

 

Situaciones como la anterior muestran evidencias de que las  Creencias de 

Comportamiento se vieron afectadas en un alto porcentaje para el Grupo 

experimental con la visita al MIEPM  dentro del desarrollo de las actividades de la 

UD, en Comparación con el grupo Control, aunque la prueba t de Student refleje lo 

contrario, pues consideraba un conjunto de ítems que al combinarse reportaron 

resultados. 
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6.2. ANALISIS CUALITATIVO 

 

 

Siguiendo las recomendaciones de autores como Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), el procedimiento para la organización y análisis de los datos fue el 

siguiente: 

- Se realizó la lectura y estudio detallado de todos los instrumentos aplicados en 

el desarrollo de la UD, como; observaciones, producciones escritas, 

intervenciones, entrevistas, etc. 

- Se realizaron las transcripciones literales de las entrevistas y producciones de 

los estudiantes. 

- Se organizó la información de acuerdo a las categorías iniciales, subcategorías 

e indicadores específicos definidos de acuerdo al marco teórico. 

- Se identificaron las categorías, subcategorías e indicadores, antes 

mencionados y que están involucrados en las respuestas de las entrevistas. 

- Posteriormente y a partir de la organización de los datos, se realizó el análisis 

descriptivo de cada categoría en relación con las preguntas de la entrevista. 

Para obtener un primer nivel análisis. 

- A continuación se realizó un segundo nivel de análisis en donde se realizó la 

triangulación entre los instrumentos aplicados, antes, durante y después de la 

visita al museo, en relación con las categorías iniciales para obtener un 

segundo nivel de análisis. 

- Finalmente se realizó el análisis interpretativo en relación con los hallazgos 

cualitativos encontrados, para posteriormente dar paso a la triangulación entre 
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los resultados cualitativos y cuantitativos encontrados. 

 

A continuación se presentan las categorías subcategorias e indicadores que 

permitieron abordar el análisis de los datos. 

 

6.2.1. Categorías, subcategorías e indicadores 

 

6.2.1.1. Categoría: CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO 

 
 
Subcategoría: Protección del recurso hídrico 
 
 
Indicadores: 

 

 Acciones hacia el cuidado del agua 

 Desperdicio de agua 

 

Subcategoría: Consecuencias del no cuidado del agua 

 

Indicadores: 

 Escasez de agua 

 Perjuicio a los seres vivos 

 

 

6.2.1.2. Categoría: CREENCIAS NORMATIVAS 
 
 
Subcategoría: Responsabilidad Ecológica 
 
 
Indicadores: 
 

 Responsabilidad en el cuidado del agua 
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 Conocimiento de los deberes y derechos en el cuidado y conservación del 

agua. 

 
 
 
6.2.1.3.Categoría: CREENCIAS DE CONTROL 
 
 
Subcategoría: Conductas de ahorro 
 
 
Indicadores: 
 

 Practicas de ahorro individual 

 Practicas de ahorro familiar 

 
 
 

6.2.1.4. Categoría: CONOCIMIENTO E INFORMACION 
 
 
Subcategoría: Importancia del agua 

 
 
Indicadores: 
 

 Consumo doméstico 

 Alimento para los seres vivos 

 
Subcategoría: Potabilización del agua 
 
 
Indicadores: 

 

 Contaminación del agua 

 Tratamiento de aguas residuales EPM 
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De esta manera se logró identificar las creencias que hacen que los escolares 

adopten determinadas actitudes y comportamientos con respecto al cuidado y 

conservación del agua. Igualmente, durante el desarrollo de las actividades de la 

Unidad Didáctica tanto para el grupo que visitó el Museo Interactivo (grupo 

experimental), como para el grupo control, se evidenciaron actitudes y 

comportamientos ambientales hacia el cuidado y conservación del agua, y 

además las modificaciones generadas tanto en las creencias de comportamiento, 

en las creencias normativas, en las creencias de control, así como también en el 

conocimiento e información que poseen los estudiantes. 

 

Es importante mencionar que siguiendo la metodología  propuesta por el grupo 

GREM para el desarrollo de la Unidades Didácticas, vinculando el Museo como 

recurso didáctico y a la vez potenciando la colaboración entre la Escuela y el 

Museo (Allard y Boucher, 1991), se analizaron las actividades como observación y 

explicación del afiche, la dinámica: “Recorrido por un río”, dentro de la etapa del 

“antes” para ambos grupos, luego  se analizó la visita por parte del grupo 

experimental al MIEMP como etapa del “durante” dentro de la UD y por último, se 

analizó  la planeación y desarrollo de una campaña publicitaria realizada por 

ambos grupos sobre el tema “Cuidado y conservación del agua”, la cual estuvo 

inmersa como actividad del “después”. 
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Tabla 12: Actividades que dan cuenta de las actitudes y comportamientos de los 

estudiantes  

 GRUPO 

EXPERIMENTAL   

            GRUPO  

          CONTROL 

 

 

CREENCIAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

Afiche (Observación y análisis) Etapa 

Antes 

Campaña Publicitaria (Etapa Después) 

 

 

CREENCIAS 

NORMATIVAS 

 

 

Campaña publicitaria (Etapa Después) 

 

CREENCIAS DE 

CONTROL 

 

Campaña publicitaria (Etapa Después) 

 

CONOCIMIENTO E 

INFORMACION 

 

Dinámica: Recorrido por un río (Etapa 

Antes) 

Visita al Museo 

Interactivo de 

EPM. (Etapa 

Durante) 

Explicación del 

guía. Taller 

experimental 

   

 

 

La tabla 12  muestra que todas las actividades no aportaron información sobre as 

categorías, es decir, que una actividad ofrece información sobre algunas creencias 

en particular, pero no sobre otras. Esto se debe a que cuando se diseñó la 

Unidad, algunas actividades como: “Recorrido por un rio”, tenían una pretensión 
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particular de acuerdo con el ciclo de aprendizaje (Jorba y Sanmartí, 1996), por 

ejemplo,  introducir los contenidos conceptuales a abordar con referencia al 

cuidado y conservación del agua, haciendo parte de la categoría Conocimiento e 

Información, pero no estrictamente sobre las creencias de Comportamiento, 

Normativas o de Control  

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados siguiendo los momentos: 

Antes, Durante y Después de la visita al Museo, descrita desde el modelo GREM y 

enunciada en la Tabla 2 con las actividades correspondientes. Es importante 

mencionar que las producciones realizadas por los alumnos en las actividades de 

la UD, se encuentran en el Anexo 6. Para el análisis de las producciones de los 

estudiantes en cada una de las actividades de la UD, se tuvo en cuenta cuáles de 

las categorías, subcategorías e indicadores se abordaban en sus aportes. 

 

6.3. Análisis cualitativo: Antes de la Visita al Museo 

 

6.3.1. Observación de afiches 

 

De acuerdo con la planificación de la UD (ver Anexo 3), la actividad que se 

presenta a continuación tenía la finalidad de explorar las creencias de los alumnos 

respecto al cuidado y conservación del agua. Se presentó a los alumnos de 

ambos grupos un conjunto de afiches con los siguientes títulos:  
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 GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA. AGUA POTABLE PARA TODOS LOS 

SERES HUMANOS 

 AGUA CADA GOTA CUENTA: USEMOSLA CON SABIDURIA 

 AGUA PARA BEBER, LIMPIAR, REGAR, DISFRUTAR Y CUIDAR 

 AGUA QUE NO HAS DE BEBER…SE VA PARA NO VOLVER. CUIDARLA ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 NO DESPERDICIES EL AGUA PORQUE GOTA A GOTA SE AGOTA. 

 CUANDO NOS LAVEMOS LOS DIENTES. Cuando nos lavemos los dientes, 

debemos mantener el grifo cerrado, hasta que nos enjuaguemos la boca, así 

ahorraremos mucha agua. 

 

Se les entregó por equipos y se les pidió que lo observaran y elaboraran un escrito 

breve que diera cuenta de la interpretación que para ellos tenía tanto el gráfico 

como la frase que contenía ese afiche, a fin de ser socializado con el resto del 

grupo. Los afiches aportaron las siguientes evidencias con relación a cada una de 

las categorías a analizar y para facilitar su análisis se utilizaron los siguientes 

símbolos: 

 

 Ap.1, Ap.2, Ap.3, Ap.4… indican los aportes de los alumnos. 

 Af1, Af2, Af3, Af4….indica el afiche del cual surgió el comentario.  
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Tabla # 13: Algunas producciones de los alumnos a partir de los afiches observados     

                                            

AFICHE GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 

1. 

 

 

 

Creencias de 

Comportamiento 

 

Ap.1 Af1  

 

“Esta frase también nos 

deja que cada cantidad de 

agua que desperdiciemos 

por mínima que sea nos 

estamos acercando cada 

vez más a una escases de 

agua. Y que no solo es el 

agua que desperdiciemos 

la que nos va a faltar 

después, sino que tirando 

basuras…”.  

 

Ap.2 Af1 

 

“Que si dejamos un grifo 

abierto es pensar que 

cada gota que 

desperdiciamos en ese 

momento son gotas 

mínimas que nos pueden 

servir en el futuro, no solo 

pensemos en los 

humanos también en las 

plantas, los animales que 

 

 

Conocimiento e 

Información  

 

Ap.4 Af1 

 

“Colombia es uno de los 

países más ricos en agua, 

pero si no la cuidamos 

vamos a terminar como 

otros países del mundo, 

donde muchas personas 

tienen que recorrer 

muchos kilómetros en 

busca de agua, muchas 

personas se matan por 

este tesoro esencial para 

la vida. 

Aunque más o menos el 

70% de la tierra está 

cubierta de agua, mínimo 

el 5% de esta agua es 

potable, por eso debemos 

cuidarla” 
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ellos si la disfrutan y son 

mas cuidadosos que 

nosotros”. 

 

 

Creencias de Control 

 

Ap.3 Af1     

 

“Que por un momento 

debemos dejar de pensar 

en nosotros mismos y tan 

siquiera por un segundo 

pensar en el daño que le 

hacemos a la naturaleza, 

esta también nos sirve 

mucho para ayudarnos 

con nuestra salud pero 

contaminando el medio 

ambiente ríos o lagos 

lograremos todo lo 

contrario”. 

                                                        

 

   

2. 

 

 

Conocimiento e 

Información 

 

Ap.1 Af2 

 

“El agua es un recurso 

ambiental para todos los 

seres vivos” 

 

 

Creencias de Control  

 

Ap.3 Af2 

 

“…ya sea por segundo, 

minuto, hora o día se 

estaría desperdiciando 

agua que en un futuro no 

muy lejano la estariamos 
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Ap.2 Af2 

 

“El agua es un derecho 

fundamental y es un 

recurso basico en todo 

ser humano aunque 

debemos exigirlo y mas 

aun cuando 

responsablemente 

pagamos nuestros 

servicios, el problema es 

que aun no nos 

concientizamos y a pesar 

de que pagamos por este 

no nos importa darle un 

mal uso, aun así 

seguimos reclamando 

este derecho pero así 

como reclamamos 

debemos caer en cuenta 

de que es necesario 

cuidar el agua…” 

 

 

necesitando no solo para 

bañarnos si no que 

también para hacer de 

comer y al igual de esta 

situación estaría mucha 

gente en general” 

                                                  

 

 

3. 

 

 

 

Creencias de 

Comportamiento   

 

Ap.1 Af3      

 

“Aquellas cosas que 

malgastamos, como el 

agua, las hacemos sin 

tener en cuenta que 

 

Creencias Normativas 

 

Ap.4 Af3 

 

“¿Por qué el agua es 

responsabilidad de 

todos” R/ Porque todos la 

usamos y todos no quiere 

decir que la necesitamos 
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hacemos cosas malas, 

actuamos sin pensarlo 

antes, sin tener en cuenta 

un futuro                                          

 

Ap.2 Af.3 

 

“El agua que no sabemos 

utilizar se va como se va 

la vida, además hacemos 

que muchos de los seres 

vivos que sobreviven de 

ella, se verán afectados” 

 

Creencias Normativas 

 

Ap.3 Af3 

 

“Cuidar el agua es 

nuestra responsabilidad 

para poder que la 

contaminación se reduzca 

para futuras 

generaciones, no sufrir de 

la poco agua” 

 

Creencias de Control 

 

Ap.5 Af3 

 

“Si el agua que no 

utilizamos la sacamos 

por para toda la vida” 

 

Creencias de Control 

 

Ap.6 Af3 

 

“Esto quiere decir que 

nosotros debemos cuidar 

el agua porque de lo 

contrario algún día nos 

hará mucha falta y ¿Cómo 

la podemos cuidar? La 

podemos cuidar de 

muchas maneras 

cerrando muy bien los 

grifos, cada que nos 

estemos bañando cerrar 

la llave cuando nos 

estemos estregando, no 

contaminándola, no 

desperdiciándola en 

cosas innecesarias” 
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para jugar no va a volver 

nunca, porque ya la 

desperdiciamos y eso en 

un futuro nos va a pesar 

porque esa agua la 

podríamos ahorrar para 

otras personas que tienen 

escases de agua” 

 

 

4. 

 

 

 

Creencias de 

Comportamiento  

Ap.1 Af4 

 

“Que todo ser humano no 

se esta dando cuenta de 

el daño que se esta 

produciendo hacia el 

mismo y los demás. Ya 

que por una sola gota que 

desperdiciamos hay miles 

pidiendo una gota por eso 

hay que usarla con 

sabiduría” 

 

Ap.2 Af4 

 

“…Si no cuidamos el 

agua no solo nosotros 

recibiremos es 

consecuencia sino los 

animales, y plantas (el 

medio Ambiente)”. 

 

 

 

Creencias de Control 

Ap.5 Af4 

 

“Nosotros pensamos que 

el agua no se puede 

malgastar porque en un 

futuro nos va a hacer 

falta”. 

 

 

Conocimiento e 

Información  

 

Ap.6 Af4 

 

“…que el agua es un 

elemento importante para 

los seres vivos porque 

por medio de ésta 

podemos asearnos e 

hidratarnos, y es muy 

necesaria para 

complementar nuestros 
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Creencias Normativas 

Ap.3 Af4 

  

“…es un derecho y un 

deber usar el agua y es 

nuestro deber cuidarla” 

 

Creencias de Control 

 

Ap.4 Af4 

 

“…que no debemos 

desperdiciar el agua ya 

que nuestras futuras 

generaciones depende de 

ella hay que saberla 

cuidar y utilizar como 

debe sin desperdiciar 

nada”. 

 

 

alimentos. Ej: Las plantas 

necesitan agua para que 

no se marchiten por las 

plantas y los árboles le 

dan oxigeno a la tierra”. 

 

 

5. 

 

Creencias de 

Comportamiento  

 

Ap.1 Af5 

 

“A veces por tanto 

trabajo, estudio, etc. no 

nos damos cuenta del 

daño que causamos al 

planeta cuando dejamos 

 

Creencias de Control  

 

Ap.5 Af5 

 

“Si no cuidamos el agua 

pronto no quedara ríos, 

lagunas, arroyos, 

quebradas; se irá 

deteriorando poco a poco 

el medio ambiente, las 
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canillas abiertas sin 

querer, cuando 

derrochamos el preciado 

liquido (agua) porque no 

entendemos que todo 

esto se puede acabar en 

un dos por tres” 

 

 

Ap.2 Af5 

 

“Todo esto “agua” es un 

beneficio”. 

 

 

Ap.3 Af5 

 

“Todo esto también es 

por culpa nuestra ya que 

la naturaleza nos está 

cobrando el maltrato que 

le hemos hecho!”. 

 

 

Creencias de Control 

 

 

Ap.4 Af5 

 

“…pues estamos a tiempo 

y podemos ayudar a que 

todo esto se evite y nos 

traiga peores 

consecuencias…” 

plantas no tendrán fuente 

de vida y no nos 

aportarán el oxigeno 

necesario. 

 

Ap.6 Af5 

 

“También debemos tener 

en cuenta que para las 

nuevas generaciones hay 

que cuidar el mineral 

porque su mal uso traerá 

graves consecuencias. 

Además los hogares no 

tendrán los recursos 

económicos necesarios 

para el pago del mineral”. 
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6.

 

 

 

 

Creencias de 

comportamiento 

 

Ap.1 Af6 

  
“…si derrochamos el 
agua dentro de muy poco 
no podremos disfrutar de 
ella u obtenerla” 
 

 

Creencias de Control  

 

Ap.2 Af6 

 

“Que debemos cuidar el 

agua ya que algo 

necesario para la vida 

humana porque con el 

agua podemos realizar 

muchas actividades 

necesarias para nuestra 

vida humana como por 

ejemplo bañarnos, 

cepillarnos y 

alimentarnos de ella y 

además tratar de usarla 

solo cuando la 

necesitemos”. 

 

 

 

Creencias de Control  

 

Ap.3 Af6 

 

“Debemos cuidar de este 

recurso natural ya que 

este es importante para 

nuestras vidas. También 

debemos de pensar en 

que si derrochamos el 

agua dentro de muy poco 

no podremos disfrutar de 

ella, u obtenerla” 

 

 

Conocimiento e 

Información  

 

Ap.4 Af6 

 

“Después de que el agua 

sale de nuestras casas, 

va directamente a los 

ríos, y allí perjudica al 

medio ambiente y a todos 

los seres vivos que 

habitan en el”. 
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“Cuidemos el agua 

como nuestra 

propia vida” 

 

 

 

 

A continuación y como producto del primer nivel de análisis o análisis descriptivo, 

se presentan las expresiones de los estudiantes, que dan cuenta de las categorías 

y subcategorias iniciales. 

 
 
6.3.1.1. Categoría: CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
 
 

Subcategoría: Consecuencias del no cuidado del agua 

 

Indicador: Creencias escasez de agua 

 

Las producciones de los alumnos de ambos grupos son similares al referirse a las 

actitudes hacia determinados comportamientos, los cuales se ven afectados por 

sus sentimientos   hacia el cuidado y conservación del agua, haciendo referencia a 

la falta de conciencia hacia el ahorro del recurso hídrico por parte de los seres 

vivos; por ejemplo revelan frases como Ap.1 Af1 : “…cada cantidad de agua que 

desperdiciamos por mínima que sea, nos estamos acercando a una escases de agua” 

“…tirando basuras”, Ap.1 Af5 : “…por tanto trabajo, estudio, etc., no nos damos cuenta del 

daño que causamos al planeta”, Ap.3 Af5: “todo esto es por culpa nuestra ya que la 

naturaleza nos está cobrando el maltrato que le emos echo” Ap1 Af6: “…si derrochamos 

el agua dentro de muy poco no podremos disfrutar de ella u obtenerla”; comentarios que 
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reflejan el pensar de los alumnos frente a las consecuencias que puede tener un 

comportamiento irresponsable por parte de ellos y que dan cuenta de las 

Creencias de comportamiento que al inicio de la UD tienen presente (ver tabla 13). 

 

6.3.1.2.  Categoría: CREENCIAS NORMATIVAS 
 
 
Subcategoría: Responsabilidad Ecológica 
 
 
Indicador: Responsabilidad en el cuidado del agua 
 

De los afiches los alumnos manifiestan frases como: Ap.3 Af3: “cuidar el agua es 

nuestra responsabilidad”,  Ap.4 Af4: “porque todos la usamos y todos necesitamos de 

ella… para toda la vida”;  las cuales sugieren que los alumnos atribuyen a que sus 

acciones presentes y futuras garantizan que haya agua disponible. 

 

Indicador: Conocimiento de los deberes y derechos en el cuidado y conservación 

del agua. 

 

Los alumnos de ambos grupos son conscientes que el uso responsable y eficiente del 

agua es un compromiso  de cada individuo,  lo que manifiestan con  frases como: Ap.3 

Af4: “es un derecho y un deber usar el agua y es nuestro deber cuidarla” 

 

Estas producciones de los alumnos de ambos grupos muestran la percepción que 

tienen sobre la responsabilidad y compromiso hacia el cuidado y conservación del 

agua, pues asumen que es una necesidad para toda la vida y a la vez un derecho 

fundamental y por tanto, tienen el deber de cuidarla. 
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Es importante recalcar que estas presiones para tener o no un determinado 

comportamiento con el cuidado del agua, no son comunes en todos los alumnos, 

pues están sujetos al grado de importancia que tiene el tema  para cada uno de 

ellos dentro de la sociedad a la que pertenecen (ver tabla13). 

 

6.3.1.3. Categoría: CREENCIAS DE CONTROL 
 

 
Subcategoría: Conductas de ahorro 
 
Indicadores: 
 

- Practicas de ahorro individual 

- Practicas de ahorro familiar 

 

La conducta de ahorro de agua en los estudiantes, tanto a nivel individual como 

familiar  la reflejaron mediante las siguientes producciones: Ap.3 Af1: “…por un 

momento debemos dejar de pensar en nosotros mismos y …pensar en el daño que le 

hacemos a la naturaleza”, Ap.5 Af3: “si el agua que no utilizamos la sacamos para jugar 

no va a volver nunca…y eso en un futuro nos va a pesar porque esa agua la podríamos 

ahorrar para otras personas que tienen escases de agua”, Ap6 Af3: “…nosotros debemos 

cuidar el agua…la podemos cuidar de muchas maneras cerrando muy bien los grifos, 

cada que nos estemos bañando serrar la llave cuando nos estemos estregando, no 

contaminándola, no desperdiciándola en cosas innecesarias”, Ap.5 Af4: “…el agua no se 

puede malgastar porque en un futuro nos va a ser mucha falta”, Ap.4 Af5: “…podemos 

ayudar a que todo esto se evite y nos traiga peores consecuencias”, Ap.6 Af5: “…hay que 

cuidar el mineral porque su mal uso traerá graves consecuencias”, Ap.2 Af6: “cuidemos el 
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agua como nuestra propia vida” (ver tabla13) 

 

En la actitud de los jóvenes, la intención es el componente más importante, por lo 

cual en las producciones  los alumnos de ambos grupos, hacen énfasis en la 

cultura del ahorro del agua, de la no contaminación del recurso hídrico e incluso 

plantean desde sus habilidades, situaciones específicas para no desperdiciar 

agua. 

 
 
6.3.1.4.Categoría: CONOCIMIENTO E INFORMACION 
 
 
Subcategoría: Importancia del agua 
 
 
Indicador: Consumo doméstico 

 

De los escritos realizados por los alumnos, se extrajeron las siguientes 

producciones, que muestran el conocimiento e información que tienen  respecto al 

tema del agua, así: Ap.4 Af1: “…Colombia es uno de los países más ricos en agua, sino 

la cuidamos vamos a terminar como otros países del mundo, donde muchas personas 

tienen que recorrer muchos kilómetros en busca de agua",  

 

 

Indicador: Alimento para los seres vivos 

 

Los alumnos a través de sus comentarios reconocen la importancia que tiene el 

agua dentro de la supervivencia de los seres vivos, ", Ap.1 Af2: “el agua es un 

recurso ambiental para todos los seres vivos…”, Ap.6 Af4: “…el agua es un elemento 

importante para los seres vivos , porque por medio de esta podemos asearnos e 

hidratarnos, y es necesaria para complementar nuestros alimentos Ej: las plantas 
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necesitan agua para que no se marchiten por las plantas y los arboles le dan el oxigeno a 

la tierra”, Ap.4 Af6: “después de que el agua sale de nuestras casas, va directamente a 

los ríos, y allí perjudica al medio ambiente y a todos los seres vivos que habitan en el” 

(ver tabla 13). 

 

 

6.3.2. Actividad : “Los caminos de un río-de las nacientes al mar” 

 

Después de la observación e interpretación de los afiches y la observación de un 

video sobre la contaminación del agua, se realizó una lectura sobre la importancia 

del agua, mencionando el ciclo que ella cumple, el proceso de potabilización  y los 

agentes contaminantes. 

 

Seguidamente se realizó la actividad: “los caminos de un río-de las nacientes al 

mar” tomada de la Unidad Didáctica: “Uso responsable del Agua Potable!!! ¿Es un 

Problema? ¿Yo tengo algo que ver con él?”, Copello y Otros (2010), en ella los 

alumnos se formaron en equipos y salieron a la zona verde de la Institución, 

donde se encontraban 15 cajas (pistas) las cuales estaban marcadas con las 

etapas del ciclo natural del agua dulce en la Tierra y en cada una de ellas estaba 

la explicación referente a cada etapa. Los estudiantes inventaban el nombre de un 

rio imaginario e iniciaban un recorrido hacia 10 de las pistas; luego salían con 10 

gotas blancas que significaban agua limpia y debían seguir las instrucciones que 

tenía cada una de las pistas, por ejemplo: si pasaban por la pista “Industria 

Química” debían consignar en el cuaderno la explicación que aparece a 

continuación y realizar las indicaciones que en ella se daban: 
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- La industria química es una de las actividades que más “ensucia” el agua. 

- Contamina con todo tipo de sustancias, entre ellas, metales pesados, 

cadmio, zinc, chumbo, mercurio, etc., que son muy tóxicos. 

- Pasar por una industria química implica una alteración para su río 

- Deje cuatro gotas de agua limpia y lleve dos gotas con materia orgánica y 

dos gotas contaminadas con sustancias químicas. 

El recorrido de cada equipo por las pistas finalizaba cuando se les agotaban las 

gotas blancas o cuando visitaban diez (10) de las pistas ubicadas para la 

actividad. Terminado el recorrido, cada equipo realizó un escrito donde 

comentaron  lo que pasó con su río durante el recorrido, qué lugares visitó y qué 

tan contaminado terminó. A continuación se presentan algunas fotografías como 

evidencias de la actividad, tanto con el grupo experimental como con el grupo 

control. 

 

Fotografías Grupo experimental en la dinámica “Los caminos de un río-de las nacientes al 

mar” 

 

 

       

A través de su rio imaginario los alumnos        Los alumnos consignan los   contenidos 
se desplazan hacia las pistas                            de cada pista 
 
 
 



 

 

100 

 

Fotografías Grupo control en la dinámica “Los caminos de un río-de las nacientes al mar” 

 

         

A través de su rio imaginario los alumnos        Los alumnos consignan los   contenidos 
se desplazan hacia las pistas                            de cada pista 
 

 

La  actividad: “Los caminos de un río-de las nacientes al mar”,  permitió que los 

alumnos conocieran que pasa con las quebradas desde su nacimiento hasta que 

desembocan en los ríos, identificaron cómo las quebradas se van contaminando 

poco a poco con gran diversidad de materia orgánica y tóxicos que los seres 

humanos arrojamos y cómo las industrias contribuyen con su irresponsabilidad al 

lanzar químicos que acaban con los seres vivos. 

 

A continuación se muestran algunos comentarios escritos por alumnos de cada 

uno de los grupos, sobre lo aprendido a través de la actividad, lo que hace 

referencia a la categoría: Conocimiento e información; subcategoría: 

Potabilización del agua, abarcando el indicador: Contaminación del agua como 

recurso natural. Para codificarlos se utilizaron los símbolos : 

 

D.Ap.1, D.Ap2; D.Ap.3; D.Ap.4, D.Ap5;…D.Ap8, que significan: Dinámica Aporte 

alumno 
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Tabla 14: Producciones de los alumnos sobre la actividad “Los caminos de un río-de las 

nacientes al mar” 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

 

D.Ap.1:“La contaminación es un 

problema que nos afecta a todos 

vivamos un mejor futuro con los 

recursos naturales” 

 

D.Ap.2: “…los seres vivos tenemos 

un 65% de agua en nuestro 

cuerpo…” 

 

D.Ap.3: “… después pasamos a las 

vertientes que son las nacientes 

naturales de aguas subterráneas…” 

 

D.Ap.4: “La industria alimenticia 

afecta a los ríos con la materia 

orgánica y los tóxicos, que llegan al 

rio contaminándolo” 

 

D.Ap.5: “…las actividades humanas 

en las ciudades requieren grandes 

cantidades de agua que vuelven 

para los ríos cargadas con materia 

orgánica, bacterias detergentes y 

otro productos de los desagües” 

 

D.Ap.6 : “la actividad realizada en el 

día de hoy nos pareció muy 

agradable y divertida, aprendimos 

D.Ap7:“…encontramos materiales 

orgánicos; los cuales afectaron 

nuestro rio…” 

 

D.Ap.8: “…el rio fue descendiendo 

se va encontrando con diferentes 

industrias contaminantes que 

desechan mucha materia orgánica y 

desechos químicos...” 
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muchas cosas útiles para nuestra 

vida”. 

 

 

La actividad tuvo gran acogida en ambos grupos ya que les brindó la posibilidad 

de vivir bajo un simulacro,  la contaminación que los seres humanos producen a 

las fuentes y nacimientos de agua limpia; esto lo manifestaron a través de las  

observaciones que hacen los estudiantes como por ejemplo, el comentario 

“D.Ap.6” en el que los estudiantes manifestaron como se puede producir 

aprendizaje con actividades divertidas para ellos. 

 

Durante la actividad los alumnos visitaron algunos lugares (llamados pistas) en 

donde se producía (en forma metafórica) gran contaminación de los ríos y 

recibieron a su vez información que les permitió identificar los factores 

contaminantes como lo anuncian en el comentario D.Ap4, extraído de la 

información que contenía una de las pistas y que tocó directamente a su río 

imaginario. 

 

Se evidencia gran entusiasmo y participación por parte de los alumnos de ambos 

grupos en la actividad, lo que hace pensar que tanto en la observación de los 

afiches, como en la dinámica del recorrido por un río, ambos grupos presentan las 

mismas características. 
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6.4. Análisis cualitativo: Durante la visita al MIEPM (Grupo Experimental) 

 

De acuerdo con Pérez, Diaz, Echavarría, Morentín y Cuesta, (1998), un recurso 

que posibilita la mejor adquisición por parte del alumnado de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales puede ser el Museo, y si éste es 

interactivo, mucho mejor,  ya que si el alumno manipula los objetos hay mayor 

posibilidad de analizarlos y a su vez cuestionarse sobre los mismos, facilitando el  

conocimiento,  pues según estos autores lo que se hace se retiene más y mejor 

que lo que simplemente se ve. 

 

 El Museo Interactivo de ciencia como espacio educativo permite no solo ver, sino 

también manipular los objetos; situación que el docente debe aprovechar en el 

aula de clase después de la visita, para orientar la reflexión que posibilite la 

comprensión de determinados principios ambientales. 

  

Durante la visita al MIEPM, los alumnos realizaron un recorrido en compañía de 

un guía y el profesor que estaba dirigiendo la UD, con el cual el propósito de 

observar los montajes que tienen relación con el cuidado y conservación del agua 

y escuchar la explicación de los mismos por parte del guía. Los lugares y montajes 

visitados durante el recorrido fueron: 

 

- Auditorio;  les presentan un video para explicar  por dónde pasan las 

quebradas antes de llegar al río Medellín y el alto grado de contaminación 

que contienen. También les dan a conocer las Plantas de Potabilización de 
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agua con que actualmente cuenta Empresas Públicas. 

 

- Maqueta de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Planta San 

Fernando). 

 

- Proceso de purificación de agua (Simulador) 

 

- Montaje del proceso de Sedimentación del agua 

 

- Montaje del proceso de Purificación del agua 

 

- Taller experimental sobre Tratamiento de aguas residuales (ver Anexo 8): 

para la realización de esta experiencia, ubicaron los estudiantes en uno de 

los espacios del Museo, les presentaron y explicaron unas diapositivas 

sobre el proceso de potabilización del agua, la contaminación y cómo 

podemos colaborar a fin de purificar el agua. Después de la explicación, 

realizaron una experiencia donde se simula el proceso que hace Empresas 

Públicas para devolver el agua al rio Medellín con menos contaminación. 

- Visita a la sala “Puka  Lupuna” que hace referencia al cuidado del medio 

ambiente. 

 
A continuación se presentan algunas fotografías que evidencian el paso de los 

alumnos por  algunos de los montajes visitados y mencionados anteriormente; es 

de anotar que en algunos lugares del Museo fue imposible la autorización para la 
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toma de fotografías. 

 

Los alumnos observan y escuchan la explicación sobre la Maqueta de la Planta de         
Tratamiento de  aguas residuales. 
 

 
 

          

 

 
Los  alumnos observan y escuchas la explicación sobre los procesos de  Purificación y 
Sedimentación del agua que realiza EPM 

 

        

Los alumnos escuchan la información sobre los Procesos de Potabilización y participan en 
un taller  sobre la Potabilización del agua  
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Durante el recorrido, los alumnos manifestaron a la guía del Museo algunas ideas 

que ellos tenían sobre el cuidado y conservación del agua, a lo que la guía del 

Museo les hizo algunas aclaraciones y profundizó las explicaciones sobre la 

contaminación que actualmente existe y el proceso que hace EPM para potabilizar 

el recurso hídrico. Los alumnos manifestaron los siguientes interrogantes durante 

el recorrido, de acuerdo a sus expectativas e intereses (contexto personal),  como: 

- ¿Cómo hace Empresas Públicas para purificar el agua? 

- ¿Qué hace con los residuos grandes que se eliminan durante el proceso de 

Potabilización del agua? 

- ¿El agua contaminada se puede volver a utilizar? 

- ¿Por qué el río Medellín a veces trae como espuma? 
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Todas y cada una de estas preguntas fueron resueltas por los guías del Museo, 

tanto durante el recorrido como en la realización de la actividad experimental, les 

presentaron unas diapositivas a los alumnos sobre el proceso que realiza la Planta 

San Fernando para purificar el agua y el nivel de contaminación con que llega  y a 

la vez,  los invitaron a colaborar con el ambiente, a no arrojar residuos a los ríos y 

quebradas y a ser voceros con un mensaje de ahorro y cuidado del agua hacia 

toda la sociedad. Esto generó motivación en cada uno los alumnos, para colaborar 

y acabar con la contaminación del agua(contexto personal), lo que se evidencia a 

través de las producciones después de la visita y que se relacionan más adelante.  

 

Las fotografías de los alumnos durante la visita al Museo, son evidencias de la 

interacción que se dio entre ellos y los guías, en ella se originó un intercambio de 

información a partir de las ideas alternativas que los alumnos tenían y los 

conocimientos suministrados por el Museo (contexto sociocultural). 

 

De regreso a la Institución,  se solicitó a los estudiantes realizar un escrito sobre la 

experiencia vivida en el MIEPM, todo lo que aprendieron y que tanto afectó sus 

ideas y actitudes frente  al tema del agua, con acciones de proyección a los 

demás. 

  

A continuación se relacionan algunos de los comentarios que los alumnos hicieron 

a partir de la visita al Museo, en los cuales  se revelan actitudes positivas 

generadas en ellos  hacia el cuidado del agua y la necesidad  proyectarlas a las 

demás personas de la comunidad. Estos escritos se clasificaron de acuerdo a las 
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categorías  de creencias  enmarcadas dentro del marco de la Teoría del 

Comportamiento Planeado. para el análisis de los comentarios se utilizaron las 

siguientes codificaciones: 

M.Ap.1; M.Ap.2; M.Ap.3; M.Ap.4; M.Ap5;…M.Ap.14, que significa: Museo Aporte 

alumno. 

Tabla 15: Aportes de los estudiantes sobre la visita al Museo 

 

CATEGORIAS GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Creencias de 

Comportamiento 

 

M.Ap.1 

 

 

 

Creencias 

Normativas 

 

 

M.Ap.2 
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Creencias  

de Control 

 

M.Ap.3 

 

 

 

M.Ap.4 

 

 

  

Conocimiento 

 e Información 

M.Ap.5 
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M.Ap.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Ap.7 
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M.Ap.8 

 

 

M.Ap.9 
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M.Ap.10 

 

 

 

 

 

M.Ap.11 
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M.Ap.12 

 

 

 

 

M.Ap.13 
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M.Ap.14 

 

 

 

 

 

A continuación se relacionan las categorías que se reflejan en los comentarios de los 

alumnos. 

 

 

6.4.1. Categoría: CREENCIAS NORMATIVAS 
 

Subcategoría: Responsabilidad Ecológica 
 
 
Indicador: Responsabilidad en el cuidado del agua 
 

 

Los alumnos del grupo experimental conciben el Museo como aquel ente 

educativo que les permitió concientizarse sobre el consumo adecuado del agua 

como recurso natural, evidencia de ello es el comentario de uno de los alumnos; 

MAp.4: “…un gran trabajo elaborado por personas que como nosotros se concientizaron 

del mal que recibe el medio ambiente y que se tomaron la molestia de realizar todos estos 

establecimientos educativos, los llamaría yo así, porque aprendes cosas nuevas y sales 

con una ideología diferente a la que entraste” (contexto personal) y hacen énfasis en 

la forma tan creativa del Museo al mostrar la realidad a través de maquetas o 
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simuladores que explican la problemática ambiental que se genera al no cuidar un 

recurso natural como lo es el agua y permitirles a ellos como visitantes,  la 

oportunidad de reflexionar sobre su papel como integrantes de una sociedad que 

tiene gran responsabilidad con el planeta, recalcándoles las consecuencias que 

producirá la falta de agua potable para el consumo propio y de otros seres vivos 

como plantas y animales y peor aún de otras generaciones, como lo reflejan 

algunos de los escritos: M:Ap.2: “… como su nombre lo dice, nos ayuda a interactuar y 

a tener una idea más concreta sobre el cuidado que hay que darle al agua”(contexto 

físico). 

 

A través de los comentarios, los alumnos  manifiestan que el haber interactuado 

durante la visita al Museo con la realidad sobre la contaminación del agua que 

tanto los seres humanos, empresas, etc. están originando, los ha hecho 

recapacitar e intervenir en el problema, invitando a vecinos, amigos y familiares a 

cuidar y conservar el agua (ver tabla 15). 

 

 
6.4.2. Categoría: CONOCIMIENTO E INFORMACION 
 
 
Subcategoría: Importancia del agua 

 
 

Indicador: Consumo doméstico 
 

Durante el recorrido por el Museo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

recibir información sobre el valor que tiene el agua como recurso natural y la 

necesidad de ésta en el desarrollo de la mayoría de las actividades domésticas, 

dando cuenta de ello, frases como: M.Ap.9: “…nos mostraron la verdadera importancia 

del cuidado del agua” 
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Subcategoría: Potabilización del agua 
 
 
Indicador: Proceso realizado por EPM 
  

El proceso que hace EPM para el tratamiento de aguas residuales, fue conocido por los 

alumnos del grupo experimental durante la visita al Museo, brindando conocimiento de 

situaciones y factores que tienen que ver con el recurso hídrico y que para ellos era 

desconocido. 

 

Lo anterior generó motivación en los alumnos, permitiendo que se diera un aprendizaje 

significativo sobre el tema, evidenciado en frases como:  

 

M.Ap.8: “…aprendí muchas cosas que ignoraba como por Ej. todo el proceso por el cual 

pasan las aguas residuales antes de llegar al río Medellín” 

 

M.Ap.10: “…aprendí…que existe una empresa que purifica el agua y la devuelve a los 

ríos mucho más limpia”, “esta experiencia me dejó más claro cada uno de los conceptos 

que tenía sobre el tema de que el agua se va a acabar con esta visita solucione muchos 

interrogantes frente a este tema”, M.Ap.14: “…la explicación que nos dieron sobre el 

tratamiento de aguas residuales y nos enseñaron con gráficos paso a paso las funciones 

que desarrolla la planta de san Fernando”(ver Tabla 15).  

 

Indicador: Contaminación del agua 

 
 

A partir del desarrollo de la visita al MIEPM los alumnos manifestaron con gran 

satisfacción, los conocimientos adquiridos sobre el cuidado y conservación del 

agua, cómo evitar su contaminación y cómo contribuir para lograr purificarla desde 

su diario vivir; como se muestra los escritos: M.Ap.6: “…aprendí mucho sobre cómo 

se debe cuidar el agua y el medio ambiente y cómo podemos contribuir para ello”,  
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M.Ap.9: “…que hemos hecho para disminuir la contaminación”,  

 

Todos los conocimientos adquiridos durante la visita al Museo y manifestados por 

los alumnos, permitió que organizaran las ideas y conocimientos previos que 

tenían, respecto al tema del agua (contexto personal). La visita  al Museo, ofreció 

a los alumnos estrategias efectivas para incentivarlos a que asuman de manera 

activa,  actitudes ecológicamente sustentables (Chawla, 1988, 1998; Gigliotti, 

1990; Dijk and Stomp, 1996; Job, 1996; Morris and Schagen, 1996; Palmer, 1998). 

 

La situación muestra que el concepto de aprendizaje es inseparable de la práctica, 

de manera que quien aprende, considera J. Lave (1991), no sólo se acerca al 

conocimiento, sino también a un conjunto de prácticas sociales y a los valores que 

se asocian a ellas.  Al respecto Wardeker (1998) afirma que un museo interactivo 

contribuye a que el visitante vea los conceptos científicos como elementos que 

han de ser usados en la construcción social del conocimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior, la visita al Museo puede verse como una experiencia 

creativa si se parte de que el Museo tiene una función educativa y que la 

educación contribuye a formar personas creativas, es decir, aquellas que se 

acercan a la realidad siendo capaces de utilizar diferentes lenguajes para 

representarla y de generar nuevas maneras de interpretarla (Lacasa, 2002) 

 

 

 



 

 

118 

 

6.5. Análisis cualitativo: Después de la visita al Museo 

 

6.5.1. Análisis campaña publicitaria 

 

Dentro de la UD se incluyó  para este momento,  la planeación y ejecución de una 

campaña publicitaria sobre el cuidado y conservación del agua. Los alumnos se 

reunieron por equipos en cada grupo y se les pidió que planearan estrategias para 

el desarrollo de dicha campaña, la cual sería expuesta a sus demás compañeros y 

a su vez,  proyectada hacia toda la comunidad educativa y a la sociedad en 

general. 

 

Para esta actividad se les dio un espacio de tiempo a los alumnos de ambos 

grupos, para que por equipos,  pensaran cómo realizar la campaña y qué 

materiales utilizarían para la misma, los cuales debían traer al día siguiente. 

 

El diseño y realización de la campaña, puso en evidencia las siguientes acciones 

de los alumnos: 

 

Tabla 16: Acciones de los alumnos en la campaña publicitaria sobre el Cuidado y 

conservación del agua 

 

Grupo experimental Grupo control 

 

Durante la preparación para la 

campaña publicitaria, los alumnos 

de este grupo realizaron carteles, 

 

En la realización de la campaña por 

parte de este grupo, sólo se 

evidenció la realización de carteles, 
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afiches, en los cuales utilizaron 

expresiones inspiradas en lo 

escuchado durante la visita al 

Museo (contexto personal), así 

como también,  armaron maquetas 

simulando el proceso que les 

explicaron sobre la potabilización 

de agua. 

 

 Es evidente la motivación que 

presentan en la elaboración del 

trabajo, trajeron todos los 

materiales a utilizar, disfrutaron lo 

que hacían y cuando se les 

preguntó sobre lo que realizarían, 

tienen dentro de su discurso lo 

observado en el Museo (contexto 

físico), con frases como:”…gracias a 

la visita al museo…”. 

En la exposición de la campaña por 

parte de este grupo a sus demás 

compañeros,  presentaron varias 

diapositivas explicando el nivel de 

contaminación que cada día se 

está originando y las 

consecuencias que ello trae no sólo 

a los seres humanos sino también 

a los animales y plantas e hicieron 

comentarios como “…menos mal 

existen empresas que nos benefician 

para ayudar a descontaminar el agua 

para los cuales, muchos de los 

equipos no trajeron los materiales, 

por lo cual estuvieron solicitándolo 

en algunas dependencias de la 

Institución.  

 

Es muy particular ver la dificultad 

que presentaban al momento de 

pensar la frase o mensaje que 

escribirían, al punto de recurrir a 

preguntarle a otras personas.   

 

Cuando se les interrogaba sobre lo 

que van a realizar, dicen que 

carteles con frases alusivas al 

cuidado del agua. 

 

Al momento de la exposición ante 

sus demás compañeros, cada 

equipo presentó un sólo afiche, 

leyeron el mensaje y con alguna 

dificultad en cuanto a expresión se 

refiere, comentaron el afiche 

haciendo alusión al cuidado del 

agua. 

 

Se les pidió que proyectaran la 

campaña a otros estamentos de la 

comunidad educativa y fuera de 

ella, pero luego se corroboró que 

sólo se limitaron a fijar los carteles 
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como nos decían en el museo, la 

Planta San Fernando”; muestran 

videos realizados por parte de ellos 

en la Planta San Fernando y 

explicaron el proceso que ésta  

realiza, para purificar el agua. Uno 

de los equipos comentó que 

quisieron proyectar la campaña en 

otras Instituciones del Municipio y 

además realizaron una entrevista al 

Alcalde respecto a la labor que 

lleva a cabo en pro del cuidado del 

agua. 

Otro equipo proyectó su campaña 

hacia las personas que viven en las 

comunas de Medellín y otro visitó 

las Escuelas anexas a la Institución 

a la que ellos pertenecen y 

dialogaron con los niños acerca del 

cuidado y conservación del agua. 

Todos ellos en los diferentes 

lugares pegaron afiches, dialogaron 

con las personas que allí habitan y 

tuvieron buena acogida (ver 

fotografías) 

presentados a sus compañeros 

(ver fotografías). 

 

 

Se presentan las fotografías que a manera de evidencias, recogen el trabajo 

realizado por los estudiantes de ambos grupos durante la preparación de la 

campaña. 
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Fotografías de los alumnos del grupo experimental preparando la campaña publicitaria 

 

         

 

         

 

 

 

Fotografías de los alumnos del grupo control preparando la campaña publicitaria 
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El análisis del último momento (después de la visita) en relación con las categorias 

antes descritas, es el siguiente: 

 

 
6.5.1.1. Categoría: CREENCIAS NORMATIVAS 

 
Subcategoría: Responsabilidad Ecológica 
 
 

Indicador: Responsabilidad en el cuidado del agua 
 

Una de  las actividades de los alumnos dentro de la campaña, fue que cada uno 

de los integrantes de un equipo,  adoptó un gota de agua, le puso un nombre y se 

comprometió a cuidarla y a divulgar el mensaje del cuidado del agua hacia otras 

comunidades, como por ejemplo los niños de las escuelas anexas a la Institución 

a la cual pertenecen y cuando se les interrorrogó sobre esta acción, su respuesta 

fue: “…se pensó en proyectar la campaña a las escuelas, para que los niños entiendan 

desde pequeños que hay que cuidar el agua”, por lo cual se desplazaron a estos 

establecimientos educativos e hicieron ante los niños una exposición sobre la 

contaminación del agua. 
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6.5.1.2. Categoría: CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
 
Subcategoría: Consecuencias del no cuidado del agua 

 

Indicador: Escasez de agua 

 

Otros alumnos decidieron desplazarse hacia otros lugares de la cuidad de 

Medellín, para lo cual estuvieron en el Metro- Cable y desde sus vagones 

dialogaron con la gente y les hicieron preguntas como:  

 

Alumno:  “ustedes piensan que el agua se va a acabar?” 

Habitante: “Hacemos poco por el medio ambiente” 

Habitante: “el agua si se va a acabar, por donde nosotros viviamos habían unas 

quebradas muy bonitas, grandes y ahora sólo son piedras” 

Alumno: “Cómo brindaría usted una ayuda para que no se nos acabe el agua?” 

Habitante: “Siembro árboles” 

 

A partir de estas preguntas los alumnos dialogaron con las personas entrevistadas 

y concluían que; “el agua no se nos va a acabar, se nos va es a contaminar demasiado 

que no vamos a poder consumirla”. 

 

Terminado el diálogo les obsequiaron un volante, esperaron que lo leyeran y les 

pidieron que no lo voten, que lo divulgaran a las demás personas de la 

comunidad. 
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Subcategoría: Protección del recurso hídrico 

 
 
Indicador: Acciones hacia el cuidado del agua 
 

Como se mencionó anteriormente, otro de los equipos  realizó  visitas a otras 

Instituciones del Municipio de Copacabana, fijaron afiches con mensajes como: 

“Agua fuente de vida no la desperdicies” y también hablaron con al Alcalde a quien le 

formularon las siguientes preguntas: 

 

Alumno: “Cómo hace usted para proteger las fuentes de agua?” 

Alcalde: “Se están haciendo pozos sépticos  donde se almacena todo lo orgánico, lo que 

se convierte en gas para beneficio de la comunidad” 

Alumno: “Cómo haría usted una campaña para cuidar el agua en el Municipio de 

Copacabana y cómo organizaría todas la redes de comunicación al río el cual está 

demasiado contaminado?” 

Alcalde: “Estamos haciendo campañas del cuidado del agua, concientizando la gente y 

dando conferencias de lo que es el problema que se está viviendo hoy en dia” 

 

Durante la exposición los alumnos de este equipo le comentaron a sus 

compañeros, que al terminar la entrevista el Alcalde los felicitó por el trabajo 

realizado en beneficio del cuidado y conservación del agua y su secretaria les 

tomó fotografías y les prometieron abrirles un espacio en la página web 

www.copacabana.gov.co  del Municipio con la información y acciones que los 

estudiantes estaban realizando, situación que para ellos produjo alegría y un gran 

entusiasmo para seguir trabajando en pro de su campaña sobre el cuidado y 

http://www.copacabana.gov.co/
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conservación del agua. 

 

A continuación se muestran algunas fotografías que dan cuenta de las acciones 

realizadas por los alumnos y que están conectadas con el cambio de creencias de 

comportamiento, producto del impacto producido por la visita al MIEPM. 

 

 

Fotografías de los alumnos del grupo experimental repartiendo  volantes con mensajes 

alusivos al cuidado del agua 
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  Fotografía de los alumnos del grupo                                 Fotografía de los alumnos del grupo  

  experimental  pegando afiches en otras                            experimental en compañía del Alcalde 
  instituciones 

        
            

        

 

 

Fotografias de los alumnos del grupo experimental visitando las escuelas, anexas a la 
institución a la cual pertenecen 
 

 

         

 
 

Fotografías de los alumnos del grupo experimental dialogando con habitantes de las 
comunas de Medellín, mientras viajan en el metro cable. 
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6.5.1.3. Categoria: CREENCIAS DE CONTROL 
 
Subcategoría: Conductas de ahorro 
 
Indicadores: 

- Practicas de ahorro individual 

- Practicas de ahorro familiar 

 

Durante la exposición y proyección de la campaña sobre el cuidado del agua; los 

alumnos del grupo experimental manifestaron ciertas creencias que permiten el 

ahorro y conservación del recurso hídrico, como las siguientes: 

 

 “…todo lo que hacemos así sea pequeñito, eso puede ayudar al planeta”, “nosotros no 

podemos permitir que las empresas sigan contaminando”,  

 

“…que los niños entiendan que hay que cuidar el agua”,  

 

“…tenemos que correr la voz a nuestros familiares y amigos” 

 

6.5.1.4. Categoría: CONOCIMIENTO E INFORMACION 

 
Subcategoría: Importancia del agua 

 

Indicador: Consumo doméstico 
 

En la exposición del grupo experimental la mayoría de los equipos repartieron 

volantes a sus compañeros y demás personas de la Institución y fuera de ella, 

cuyo mensaje era valorar la importancia que tiene el agua para nuestra vida; uno 

de los mensajes era “…queremos que todos tomemos conciencia y ayudemos a que el 

agua siga siendo potable…y la podamos consumir”. 
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Subcategoría: Potabilización del agua 

Indicador: Contaminación del agua 

 

En una de las exposiciones,  ante la pregunta de uno de los alumnos que hacía 

parte del público:  

“cómo van a hacer ustedes para que la gente no arrugue los volantes, los boten y 

contaminen más?”  

 

A lo cual los alumnos expositores responden: 

 

 “dialogando con ellos sobre el problema de la contaminación, culturizando la gente para 

que no contaminen más”. 

 

Esta respuesta muestra que la creencias de control todavía no se ha hecho 

suficientemente explícita  en relación con las creencias de conocimiento, por lo 

cual la idea es vaga en cuanto no atiende con precisión a la pregunta. Sin 

embargo , se refleja en cada una de las exposiciones del grupo experimental, la 

seguridad y compromiso propio a cuidar el agua y a ser portadores de este 

mensaje a todas las personas de la comunidad. 

 

Durante la exposición los alumnos explicaron también la contaminación que 

producen las empresas de Itaguí, con los deshechos que arrojan al río Medellín  

con base en la información recibida durante la visita al Museo. 
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Se refleja gran seguridad en las exposiciones que realizan, frecuentemente 

utilizan mensajes como: 

 

 “hay que cuidar los páramos, la contaminación global” 

 

 “uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde” 

 

 “hay países que por ejemplo cuando llueve, hacen cosas grandes para recoger agua…” 

 

 y suministran al público otras informaciones que ellos consultaron como:  

 

“ …por ejemplo miren lo del Golfo de México y las Costas de E.E.U.U. como están 

contaminando el agua con el petróleo, miren en Arabia que tienen que procesar el agua 

para quitarle la sal al mar”,  

 

Hablan además de los correos que llegan vía internet con mensajes subliminares: 

 

 “ ustedes han visto el correo de la vaca que está orinando y un niño le pone las manos 

para tomar, esto es gracias a la escases de agua que tienen en esos países”. 

 
Subcategoría: Potabilización del agua 
 
 
Indicador: Tratamiento de aguas residuales EPM 
 

A través de la exposición los estudiantes explicaron la maqueta elaborada por 

ellos sobre la Planta de Tratamiento de Agua, tratando de imitar la exposición 
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escuchada en el MIEPM por parte del guía; para ello utilizaron frases como: 

 

“…nosotros hicimos como la imitación de una planta, como se contamina el agua”,  

 

Explican uno a uno los procesos de potabilización del agua y es interesante la 

exactitud como reproducen  ante los demás lo aprendido en el Museo. 

 

 

Fotografías de algunas diapositivas mostradas por los alumnos del grupo experimental 
haciendo referencia a la contaminación del agua y sus posibles consecuencias. 
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Fotografías de maquetas elaboradas por los alumnos del grupo experimental, presentadas 
en la exposición de la campaña y proyectadas a la comunidad educativa. 
 
 
 
 

         

         

 

 

Fotografías de los alumnos del grupo experimental  visitando la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales San Fernando  de EPM 
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Fotografías de los alumnos del grupo experimental observando y escuchando las 

exposiciones de sus compañeros. 

 

           

 

En la exposición de la campaña publicitaria por parte del grupo control, los 

alumnos de cada equipo sólo expusieron un cartel y al explicarlo ante sus 

compañeros les dio dificultad expresarse y se atemorizaban con el público. Las 

frases eran poco elaboradas, sin argumentos basados en los contenidos de la 

Unidad Didáctica. Por ejemplo: “hay que cuidar el agua”, sin otras ideas que 

ayudaran a concientizar al público de la problemática a la cual se están refiriendo. 

 

Fotografías de algunos carteles de los alumnos del grupo control mientras exponen a sus 

compañeros. 
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Al observar y escuchar las exposiciones de ambos grupos, se puede pensar en el 

Museo como recurso didáctico, favorece el proceso de aprendizaje en los 

alumnos, por la posibilidad de manipular, tocar, experimentar e interactuar con los 

montajes, a través de los cuales se puede visualizar y corroborar un determinado 

fenómeno (Varela y Stenger, 2004), -en nuestro caso la problemática ambiental, 

específicamente la contaminación del agua-, permitió en ellos la reflexión y 

estimuló su sentido crítico sobre la situación que actualmente estamos viviendo y 

lo que puede pasar debido a la irresponsabilidad de los seres humanos. Evidencia 

de lo anterior es la propiedad con que asumen estos alumnos la proyección de 

todo lo aprendido durante la visita y su deseo de aplicar lo aprendido a través de 

campañas u otras actividades en pro del uso adecuado del agua. 

 

Es importante mencionar que las evidencias  de las actividades presentadas 

anteriormente, muestran  cómo la visita al Museo afectó a cada uno de los 

componentes que intervienen en la actitud de una persona, los cuales fueron 

mencionados en el marco teórico de la presente investigación. Dentro del 

componente cognoscitivo los alumnos han modificado las creencias, ideas y 
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conocimientos sobre el cuidado y conservación del agua, enfocando su conducta 

hacia esta problemática ambiental. 

 

En el componente afectivo se evidencia la influencia que tuvo lo que aprendieron 

en el Museo, ya que les permitió evaluar de forma positiva o negativa las acciones 

que tanto ellos como los demás tienen frente al cuidado del agua y asumir 

actitudes en pro de mejorar la calidad del medio ambiente. 

 

6.5.2.  Análisis entrevistas 

 

En la entrevista realizada a cinco alumnos del grupo experimental (visitaron el 

MIEPM) y cinco estudiantes del grupo control, se toman los siguientes registros 

que dan cuenta del cambio de actitudes y comportamientos en los escolares, los 

cuales fueron analizados de acuerdo a cada una de las creencias contempladas 

en el marco teórico que referencia la presente investigación y para cada uno de 

los grupos, las cuales permitieron hacer comparaciones entre ambos grupos. Para 

efectos de un mejor análisis e interpretación de la información recibida en las 

entrevistas, se siguió  a Candela (1999) y se utilizaron los símbolos gramaticales 

que generalmente se usan en un texto: 

 

⁄  Caída de voz. 

▲ Elevación de voz. 

(…) Pausa 
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A1(ex); A2(ex); A3(ex); A4(ex); A5(ex), alumnos del grupo experimental 

 

A1(con); A2(con); A3(con); A4(con); A5(con), alumnos del grupo control 

 

[......] Indica que antes o después de la frase o comentario citado, hay más 

información, que no es relevante para el análisis que se está haciendo. 

 

A continuación se presenta el cuadro que consolida las evidencias del impacto de 

la visita al Museo,  en cada una de las categorías analizadas. Para ello  se 

utilizaron los símbolos P1, P2, P3, P4, P5, P6, y P7; a fin de identificar las 

preguntas tanto del grupo experimental como del grupo control, que ofrecieron 

información de los alumnos, respecto al cambio en las diferentes creencias. 

 

 

6.5.2.1. Categoría: CREENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
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Cuadro 1: Algunos comentarios de las entrevistas que dan cuenta de las Creencias de  
Comportamiento  

A1 y A2(ex): “En todas las que se pueda, con entusiasmo, con energía, con todo lo 
que se pudiera dar, en todas las actividades que se pudieran realizar, antes me daba 
igual, si yo me hubiera dado cuenta antes. Todos podemos hacer algo, hagámoslo ya, 

volantes, un acto cívico, una presentación, es por una causa”. 

 

 

A4(con):  “a mí me gustaría participar dándoles una charla a la gente mostrándoles 
videos consecuencias que podían traer” . 

 

A1, A2, A3 y A4(con): “si creo porque yo antes desperdiciaba mucho el agua al 

cepillarme dejaba el grifo abierto al enjabonarme también dejaba el grifo abierto, ahora 
con la concientización que nos están dando  he aprendido mucho mas a ahorrar el 
agua y a concientizar mucho más a las personas como a mi familia”. 

 

 

Creencias de 

comportamiento 

Grupo  

Experimental 

A1(ex) “…era una maquinita…un muñequito…viajaba por ese tubito…el hiciera el 
proceso de potabilización del agua, para que no la contaminara; porque lo toca a uno y 

uno dice realmente si todo eso se hace yo por qué contamino”  

 

A1y A2(ex): “lo que yo haría sería correr la voz…hablarles, darles una charla de que el 

medio ambiente se está dañando y es gracias a nosotros…por ahí contaba una 
anécdota los abuelos: el agua nunca se va a acabar, ustedes son la nueva generación 
y la están destruyendo”.  

 

P2 

P3 A4(ex): “Por mi parte… tratar de desperdiciar menos el agua, porque yo antes la 
desperdiciaba más”  

 
A5(ex): “es un recurso indispensable que todos  la estamos agotando poco a poco”.  

 

A1(ex): “…en realidad a mi no me importaba dejar la llave abierta…de pronto no 
significaba tanto…ya uno…piensa muy diferente”  

 

A2(ex): “…yo era muy ignorante en eso, a mi me importaba muy poco cuanto tiempo 
dejaba el grifo abierto, yo sabía que decían que el agua se va a acabar, yo sabía que 
el problema estaba ahí latente, pero no sabía la dimensión del mismo, y la verdad ir 

allá al museo, como que me despertó … en esto tú están influyendo, la verdad cambió 
mucho mi aspecto, de hecho ayer me pasó algo súper charro, porque en mi casa es el 
problema de botar agua cada ratico, nos demoramos unas dos horas en el baño y no 

nos importa. Y ayer mi hermanita estaba lavando un plato y dejó el grifo abierto y yo le 
grité: voz que pensas de esta vida, por Dios mira!, tenemos 2.5% de agua potable que 
nosotros podemos utilizar, vi que la visita me sirvió y mi hermanita entendió la 

dimensión del problema”  

 

P5 

P7 

A1, A2, A3, A4 y A5(con): “antes… pensaba que el agua no se iba a acabar pero ya si 
pienso como mucho más sobre el cuidado del agua, como recibir consejos aprender 

sobre los cuidados del agua para no desperdiciarla y aprovecharla al máximo”  

 

 

A3(con): “ por ejemplo la que hay acá en el mismo colegio”.  

 

 

A3(ex): “Me gustaría participar en proyectos, para el colegio, para hablarles a los 
estudiantes, en los que haga el municipio y más que todo hablarle a las personas 
sobre el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos” 

 

A4(ex): “Me gustaría participar en la campañas que UNE y EPM hacen para 
proyectarle a la gente el cuidado y la conservación del agua, qué debemos hacer, 
cómo potabilizarla, por ejemplo en los pueblos cómo hacer para que el agua que no es 

tan potable se pueda beber, me gustan mucho esas campañas”.  

 
A5(ex): “Me gustaría participar en las que mencionó el alcalde una es en la quebrada 
Piedras Blancas, pero como dijo el Alcalde no hacer solamente comparendos 
pedagógicos, sino también algo creativo que invite a no contaminar el rio”.  

 

Grupo 

control 

P4 

A1(con) : “Yo creo que animando a la gente por medio de que ellas actúen no 
dándoles una charla”.  

 

 

P5 

P7 

A5(ex): “en cualquiera todo sea por el bien”. 
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Subcategoría: Protección del recurso hídrico 
 
 
Indicador: Acciones hacia el cuidado del agua 
                Desperdicio de agua 

 

Al analizar las respuestas dadas por los alumnos del grupo experimental, se 

evidencia como  hacen énfasis en la necesidad de concientizarse sobre la 

contaminación del agua,  plantean la necesidad de realizar un esfuerzo, un 

compromiso  personal hacia la protección y conservación del medio ambiente, 

especialmente  valorar el agua como un recurso natural indispensable para la vida 

de los seres humanos  ligado a una cultura de ahorro (ver cuadro 1). 

 

A1(ex) “… porque lo toca a uno y uno dice realmente si todo eso se hace yo por qué 

contamino”  

 

A4(ex): “Por mi parte… tratar de desperdiciar menos el agua, porque yo antes la 

desperdiciaba más”.  

 

Plantean la necesidad de divulgar la información recibida en el MIEPM, a través 

de acciones que permitan en las personas,  asumir una actitud positiva y de no 

indiferencia frente al problema ambiental que actualmente estamos viviendo, con 

la posibilidad de cooperar en la solución de esta problemática, en especial la 

escasez de agua potable y la contaminación de la misma (ver cuadro 1). 

 

 A2(ex): “…yo era muy ignorante en eso, a mi me importaba muy poco cuanto tiempo 
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dejaba el grifo abierto, yo sabía que decían que el agua se va a acabar, yo sabía que el 

problema estaba ahí latente, pero no sabía la dimensión del mismo, y la verdad ir allá al 

museo, como que me despertó … en esto tú están influyendo, la verdad cambió mucho mi 

aspecto, de hecho ayer me pasó algo súper charro, porque en mi casa es el problema de 

botar agua cada ratico, nos demoramos unas dos horas en el baño y no nos importa. Y 

ayer mi hermanita estaba lavando un plato y dejó el grifo abierto y yo le grité: voz que 

pensas de esta vida, por Dios mira!, tenemos 2.5% de agua potable que nosotros 

podemos utilizar, vi que la visita me sirvió y mi hermanita entendió la dimensión del 

problema” Este aporte da cuenta de la influencia que tuvo la visita al Museo, dentro del 

contexto personal de los alumnos. 

 

Los alumnos del grupo experimental manifiestan con entusiasmo la gran 

disponibilidad que tendrían para ser partícipes de actividades que puedan 

concientizar a los demás de las consecuencias que tendrá el no evitar la 

contaminación del agua como recurso natural. Es de anotar que valorar el trabajo 

realizado por las EPM e incluso pretender vincularse a los proyectos que esta 

Empresa realiza en pro del cuidado del medio ambiente (ver cuadro 1). 

 

 

A1 y A2(ex): “En todas las que se pueda, con entusiasmo, con energía, con todo lo que se 

pudiera dar…”. 

 

A3(ex): “Me gustaría participar en proyectos, para el colegio, para hablarles a los 

estudiantes, en los que haga el municipio y más que todo hablarle a las personas sobre el 

daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos” 
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A4(ex): “Me gustaría participar en la campañas que UNE y EPM hacen para proyectarle a 

la gente el cuidado y la conservación del agua…”.  

 

En cuanto a la proyección de actividades hacia el cuidado del agua los alumnos 

del grupo control son muy concretos en sus afirmaciones. 

 

A3(con): “ por ejemplo la que hay acá en el mismo colegio” 

 

A5(ex): “en cualquiera todo sea por el bien”. 

 

Al analizar las respuestas dadas por los alumnos de ambos grupos en cada una 

de las preguntas que dan cuenta de los cambios en las actitudes frente a las 

creencias de comportamiento (ver cuadro 1), se encuentra que los alumnos del 

grupo experimental toman una posición mucho más argumentativa y descriptiva 

de la intención que tienen de realizar  acciones hacia el cuidado del agua, en lo 

cual sus expresiones tienen presente lo observado durante la visita al Museo, 

situación que permitió proyectar las actividades dentro y fuera de la Institución 

educativa.  

 

6.5.2.2. Categoría: CREENCIAS NORMATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Algunos comentarios de las entrevistas que dan cuenta de las Creencias 

Normativas 

CREENCIAS 

NORMATIVAS 

A1(ex): “Sencillamente todos hacemos parte de este planeta, 
todos debemos actuar”. 

 

 
A4(ex): “Yo haría el compromiso de cuidar mucho el agua, 

porque es un recurso de todos que es necesario y vital para 
nuestra vida, sin ella no podríamos ejercer todas las actividades 
que ejercemos a diario”. 

 

 

P3 
Grupo 

Experimental 
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Subcategoría: Responsabilidad Ecológica 
 
Indicadores: 
 

 Responsabilidad en el cuidado del agua 

 Conocimiento de los deberes y derechos en el cuidado y conservación del 

agua. 

 

 

Es necesario tener en cuenta que la percepción de la responsabilidad y obligación 

moral hacia el cuidado del agua, se evidenció en los alumnos del grupo 

experimental al querer adquirir compromisos tanto a nivel individual como hacia 

toda una comunidad, pues tienen claro lo indispensable que es este recurso 

natural y asumen posturas como agentes que en un futuro se verán afectados por 

el problema de la contaminación del agua (ver Cuadro 2). 

 

A1(ex): “Sencillamente todos hacemos parte de este planeta, todos debemos actuar”. 

 

A4(ex): “Yo haría el compromiso de cuidar mucho el agua, porque es un recurso de todos 

que es necesario y vital para nuestra vida…” 

 

En cuanto al grupo control no se tuvieron evidencias dentro de la entrevista, que 

dieran cuenta de que  las creencias normativas en ellos se hayan modificado.   

 

 

6.5.2.3. Categoría: CREENCIAS DE CONTROL 
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A4(ex); “…yo pienso pues que es mejor que todos aportemos un granito de arena y 

poner más de nuestra parte para cuidar más el agua”. 

 

 

A2(con): “pues el compromiso que yo haría fue, yo creo fue el agua. ¿Cómo estuve 
utilizando, para que la estoy utilizando, si es necesario utilizarla así, si la estoy 
desperdiciando y no tanto en eso si no en el medio ambiente yo también si estoy 

tirando basuras a los ríos esa es suya también va es dentro del medio ambiente que 
tengo que cuidar”. 

 

A3(ex): “Antes yo pensaba que… yo podía contaminar y dejar el grifo abierto, que el 
agua se contaminara y se desperdiciara, … pero aprendí que más que una planta 

todos debemos ayudar y que toda la comunidad ayudemos a ahorrar agua y a 
cuidarla y no contaminarla” 

 

 

Creencias de 
Control 

Grupo  

Experimental 

 A1(ex) “el museo lo invita  a uno a decir bueno, usted debe actuar…mire todo lo que 
tenemos que hacer. Finalmente el muñequito hacia todo el trabajo para purificar el 

agua”.  

 
 

 P2

22 

A3(ex): “La sesión de Púcalu Puna porque ahí nos muestra el daño que nosotros le 
podemos hacer a nuestro entorno y al medio ambiente y también cómo lo podemos 
ayudar”.  

  

 A1(ex): “Iniciaría por dar ejemplo, tengo la costumbre de bañarme y dejar el agua 
abierta, la llave abierta y todo eso…mientras me baño… y no… es dar ejemplo… y 
llamar la atención con otra persona cuando lo esté haciendo…es un compromiso que 

todos debemos adquirir”. 

 
A2(ex): “que recapacitemos porque igual cada gotica de agua que desperdiciamos 

vienen un montón de problemas, cada basura que echamos al alcantarillado se 
pueden llenar con gérmenes, bacterias que no solamente nos hacen daño a 
nosotros, sino también a nuestros animales y nos podemos quedar sin fauna y 

solamente con una gotica de agua que botemos”. 

 

A3(ex): “Mi compromiso sería hacer concientizar a las demás personas y más que 
todo a mi familia de que no… de que ahorremos agua y que no la desperdiciemos, 

como por ejemplo lavando carros innecesariamente, dejando el grifo abierto, pues me 
parece muy bien en ese sentido”. 

 

P3 

A1(ex): “yo puedo dar ejemplo, yo puedo llamar la atención, o sea cosas mínimas que 

lo hacen a uno pensar en grande… realmente uno cambia mucho su forma de pensar 
porque es que uno dice nos vamos a quedar sin esto, entonces por qué no actuamos”. 

 

 

 

A1(con): “pues yo… aplicaría más que todo las recomendaciones que dieron, como 
cerrar los grifos, después de cepillarnos, para enjabonarnos”. 

 
 

 

A5(ex): “Por mi parte tratar de no contaminarla, de no tirar objetos al rio contaminantes, 
líquidos, tintes, todo lo que dañe esto y ayudar en diferentes cosas”. 

 

 
A1(ex): “Yo doy ejemplo, invito, demuestro y pinto… hago esas cosas, actividades 
también que promueven desde el lugar donde vivo, invitar al reciclaje, al cuidado del 
agua” 

 

 A3(ex): “Concientizando a las demás personas y pasando lo que a mí me enseñaron. 
A mí me gustó mucho lo que a mí me enseñaron allá en el museo y me parece 
horrible que se esté acabando el agua que nosotros podemos consumir y hay que 

concientizar a las personas de mi comunidad y de mi familia de que piensen cómo 
será el día de mañana cuando se acabe el agua” 

 

 

Grupo  

control 

P4 

A5(ex): “ya la visita al museo nos ayudó a captar el mensaje, pues nos enseñaron 
cómo cuidar el agua, no dejar el grifo abierto porque una gotica de agua en mucho 

tiempo es mucha cantidad de agua, como no contaminarla, no arrojar tintes, el 
museo influyó mucho para mí, porque yo antes me bañaba con la ducha abierta y ya 
si me enjabono, me estrego y la cierro” 

 

 

P5 

P2 A3(con): “Ya  comprometerme a compartir este mensaje que me dejaron las 
actividades, instruyendo a mis familiares de lo que aprendí. Eh preservando el agua 

de mi casa diciéndole a toda mi familia y a mis amigos como podemos mejorar el 
mundo conservando el agua”. 
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Cuadro 3: Algunos comentarios  
de las entrevistas, que dan  
cuenta de las Creencias de control. 

 

 

 

Subcategoría: Conductas de ahorro 
 
 
Indicadores: 
 

 Practicas de ahorro individual 

 Practicas de ahorro familiar 

 

Para hablar del grado en el cual la persona tiene la expectativa de que el reducir la 

contaminación, está en función de sus propias acciones Rotter, (1990), podríamos 

referirnos a las actividades que mencionan los alumnos y que están orientadas a 

la puesta en práctica de medidas a favor de la protección del medio ambiente, las 

cuales promueven la toma de conciencia sobre la necesidad de buscar estrategias 

que permitan la reflexión por parte de las personas respecto a la problemática 

ambiental (ver Cuadro 3). 

 

A3(ex): “Mi compromiso sería hacer concientizar a las demás personas y más que todo a 

mi familia de que no… de que ahorremos agua y que no la desperdiciemos” 

 

A3(ex): “… a  mí me gustó mucho lo que a mí me enseñaron allá en el useo y me parece 

horrible que se esté acabando el agua que nosotros podemos consumir y hay que 

concientizar a las personas de mi comunidad y de mi familia de que piensen cómo será el 

A4(con): “pues yo haría el compromiso de que cuidaremos el agua cuando nos 

cepillamos los dientes  cerramos la llave, porque yo pienso que hay que cuidarla 
porque afecta el mundo y es muy necesaria para la humanidad”. 

  

 
A5(con): “pues tratar de consumir menos agua”.    
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día de mañana cuando se acabe el agua” 

 

A5(ex): “… el museo influyó mucho para mí, porque yo antes me bañaba con la ducha 

abierta y ya si me enjabono, me estrego y la cierro” 

 

En cuanto al grupo control presentan dificultad al expresar las acciones que 

realizarán frente el control y cuidado del agua; en algunas de sus ideas  repiten las 

mismas frases utilizadas durante las actividades de la UD, al tratar de explicar los 

compromisos que harían respecto al cuidado y conservación del agua (ver Cuadro 

3). 

 

A2(con): “pues el compromiso que yo haría fue, yo creo fue el agua. Cómo estuve 

utilizando, para que la estoy utilizando, si es necesario utilizarla asi, si la estoy 

desperdiciando y no tanto en eso si no en el medio ambiente yo también si estoy tirando 

basuras a los ríos esa es suya también va es dentro del medio ambiente que tengo que 

cuidar”. 

 

A4(con): “pues yo haría el compromiso de que cuidaremos el agua cuando nos cepillamos 

los dientes  cerramos la llave, porque yo pienso que hay que cuidarla porque afecta el 

mundo y es muy necesaria para la humanidad”. 

 

Las evidencias muestran la seguridad que generó todas explicaciones dadas en el 

Museo a los alumnos del grupo experimental, pues son claros en especificar las 

acciones que harán,  para que todas las personas se concienticen de la 

importancia de tener una cultura de ahorro y no contaminación del agua (ver 
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Cuadro 3). 

 

A5(ex): “ya la visita al museo nos ayudó a captar el mensaje, pues nos enseñaron cómo 

cuidar el agua 

 

Los alumnos del  grupo experimental argumentan además, el cambio generado en 

ellos respecto a sus creencias en cuanto al ahorro y preservación del agua como 

recurso natural y plantean la necesidad de sensibilizar a las personas para que 

tomen actitudes positivas hacia el medio ambiente (ver Cuadro 3). 

 

A1(ex): “Yo doy ejemplo, invito, demuestro y pinto… hago esas cosas, actividades 

también que promueven desde el lugar donde vivo, invitar al reciclaje, al cuidado del 

agua” 

 

 

 

6.5.2.4. Categoría: CONOCIMIENTO E INFORMACION 
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CONOCIMIENTO 

E INFORMACION 

Grupo 

Experimental 

P1 

A2(con): “…me gusto fue la dinámica que hicimos afuera en todo el medio 
ambiente porque practicamos y estuvimos interactuando con la naturaleza … 

aprendí que lo orgánico, todo eso contamina el agua y yo no tenía como un 
conocimiento de todo eso”. 

 

A3(ex): “... me gustó mucho la de la potabilización del agua, la de la Planta 
San Fernando de EPM, porque me gustó cómo ayudan al medio ambiente y a 
nuestro entorno sobre la Potabilización del agua y la descontaminación del rio 

Medellín” 

 

 

A1(con): “aprendí  mucho el valor de cuidar el agua por que la estamos 
desperdiciando, es un recurso vital para el ser humano, no la estamos 
aprovechando”.  

 

 

A1(con): “lo que más me llamo la atención fue la actividad que hicimos con las 
gotas, las gotas orgánicas  porque me pareció mucha creatividad, nos hace 

ver….  cómo están en estos momentos la contaminación del agua, nos hace 
concientizar”. 

 

 

A4(ex): “Me gustó mucho la actividad de donde el rio Medellín nace en la parte 

de Caldas que viene puro, entonces a medida que va pasando por grandes 
empresas entonces se ensucia y se va contaminando, también en el museo 
nos complementaron más sobre todo que las grandes empresas o industrias 

tiraban todo al rio”. 

 

P1 

A3, A4 y A5(con): “para mi, la de la zona verde que era buscando las gotas de 
agua limpia y las gotas de agua mala, otra que estaban contaminadas 

porque… aprendimos  cuales eran las contaminadas, las orgánicas”, …fue 
muy chistosa,…fue muy creativa”. 

 

A1(ex): “La dinámica del rio imaginario donde aprendimos muchas cosas que 

complementamos con la visita al museo, aprendimos cosas sobre el agua, los 
estados del agua, en el museo nos hablaron de potabilización” 

 

A2(ex): “La ida al museo me encantó … en el museo nos enseñaron a limpiar 
todos esos tóxicos, como la empresa EPM purifica y bota todos esos 
gérmenes , esas bacterias”. 

 

A4(ex): “Aprendí muchas cosas, antes yo no sabía cómo cuidar el agua, no 

sabía los medios de potabilización del agua, yo lo proyectaría a las demás 
personas diciéndoles que por favor cuiden el agua que es un recurso que 
nosotros necesitamos para nuestra vida y nuestra salud” 

 

Grupo 

Control 

P3 
A2(con):  “aprendí  lo necesario y lo importante que es el agua, para que nos 

sirve, no solo para nosotros si no para los animales para casi todo el medio 
ambiente…” 

 

A5(ex): “Aprendí como tratar el agua con cuidado y como no desperdiciarla” 

 

A3(con): “yo aprendí que el cuidado del agua se empieza desde el colegio, 
desde el grupito de amigos , desde uno, haciendo el cambio forma una gran 
parte de recuperación de agua en todo el mundo y uno no tiene por que uno no 

va ser el damnificado, el plante no va a ser el damnificado cuando de se acabe 
el agua, vamos a a ser nosotros”. 

A2(ex): “Lo que más me gusto fue poder interactuar con todo eso, ver como 
las Empresas Públicas permiten que el agua llegue a nuestras casas limpia, 
me encanto como llega toda esa agua con todo esos objetos grandes y todo 

eso al alcantarillado y ellos con esas máquinas lo suben, los objetos grandes 
obviamente que los detiene una rejilla y ellos los suben y cogen todos esos 
objetos y los llevan a un lugar que no contamina el medio ambiente ni le hace 

daño al calentamiento global”.  

 

A5(ex): “Lo que más me gustó fue la parte de la potabilización del agua, la 

descontaminación del agua, la Empresa San Fernando como purifica, 
nosotros no conocíamos esa parte, nosotros no creíamos que alguien ayudara 
al medio ambiente y más que todo a las aves”. 

 

A4(ex): “Me gustó mucho la forma como la Planta San Fernando hace la 
potabilización, no es una potabilización que nosotros podamos tomar el agua, 

sino que la devuelven con más oxigeno al rio Medellín, le quitan todas las 
basuras, matan algunas bacterias  que se pueden matar y la devuelven con 
mucho más oxigeno al rio Medellín”.  

 

A1(ex): “Aprendí que el agua tiene un proceso bastante preciso, que a mí no 

me llega cualquier cosa, me llega una cosa realmente importante que es vital y 
sencilla en mi vida, y que todos debemos cuidar”. 

 
A2(ex): “Aprendimos cómo se potabiliza el agua, cuáles son los tóxicos que 

influyen en ese proceso, como vuelven más pequeños esos residuos”. 

 

P2 

P4 
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Cuadro 4: Algunos comentarios de  las entrevistas que dan cuenta del Conocimiento  e 

Información que poseen los alumnos  

 

 

Subcategoría: Importancia del agua 
 

Indicadores: 
 

 Consumo doméstico 

 Alimento para los seres vivos 

 
Subcategoría: Potabilización del agua 
 
 
Indicador:  Tratamiento de aguas residuales EPM 

 

De las producciones de los alumnos se puede asumir que la educación es la clave 

para resolver los problemas ambientales, pues cuando se informa a las personas 

sobre las terribles consecuencias que a un futuro muy cercano se avecinan, esto 

permite lograr su motivación para conseguir soluciones a la problemática con 

prioridad, como es el caso del cuidado y conservación del agua. 

 

A5(ex): “Lo que más me gustó fue la parte de la potabilización del agua, la 

descontaminación del agua, la Empresa San Fernando como purifica, nosotros no 

conocíamos esa parte, nosotros no creíamos que alguien ayudara al medio ambiente y 

más que todo a las aves”. 

A4(con): “yo aprendí  muchas cosas que no debemos hacer. Tirar basuras 
al suelo que hay que cuidar el agua porque es muy importante”. 

 

P6 

A2(con): “porque es que el agua yo la estoy utilizando y es necesario para 
mi yo la necesito para mi vida diaria cada día estamos utilizando 

aproximadamente casi 7  litros de agua y es vital para mi vida y sin ella no 
podemos sobrevivir esa es una motivación para mi para estarla cuidando 
porque imagínese sin ella,  bien sucia?”  

 

P3 
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Indicador: Contaminación del agua 

 

Es importante mencionar que las creencias en los individuos dependen de la 

información que ellos reciben y del contexto en el cual fue suministrado ese 

conocimiento (contexto físico), como se evidenció en la presente investigación, 

pues los alumnos del grupo que visitó el Museo hacen alusión a la información 

recibida en ese espacio museográfico y argumentan con gran propiedad lo 

aprendido sobre la contaminación  que ocasionan los tóxicos y la materia orgánica 

arrojados a los ríos y quebradas por parte de las empresas;  haciendo a su vez 

alusión al trabajo desarrollado por las Empresas Públicas de Medellín, a fin de 

descontaminar el medio (ver Cuadro 4).  

 

A2(ex): “La ida al Museo me encantó … en el museo nos enseñaron a limpiar todos esos 

tóxicos, como la empresa EPM purifica y bota todos esos gérmenes , esas bacterias”. 

 

A2(ex): “Lo que más me gusto fue poder interactuar con todo eso, ver como las Empresas 

Públicas permiten que el agua llegue a nuestras casas limpia” 

 

A3(ex): “... me gustó mucho la de la potabilización del agua, la de la Planta San Fernando 

de EPM, porque me gustó cómo ayudan al medio ambiente y a nuestro entorno sobre la 

Potabilización del agua y la descontaminación del rio Medellín” 

Es evidente la diferencia que presentan los alumnos del grupo que visitó el Museo en 

contraste con el grupo control, pues las expresiones de los alumnos del grupo 

experimental están mejor estructuradas y realmente refieren a un conocimiento 
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adquirido como se mencionó anteriormente, mientras que las respuestas del grupo 

control hacen alusión a una de las actividades realizadas, pero más por lo creativa y 

en sus términos chistosa y no por lo que ésta podría haber originado en ellos un 

cambio en el conocimiento e información que antes del desarrollo de la UD poseían y 

que hacen alusión al contexto personal de los alumnos (ver Cuadro 4). 

 

A1(con): “lo que más me llamo la atención fue la actividad que hicimos con las 

gotas,… me pareció mucha creatividad, nos hace ver….  cómo están en estos 

momentos la contaminación del agua, nos hace concientizar”. 

 

 A3, A4 y A5(con): “para mi, la de la zona verde que era buscando las gotas de agua 

limpia y las gotas de agua mala, otra que estaban contaminadas porque… 

aprendimos  cuales eran las contaminadas, las orgánicas”, …fue muy chistosa,…fue 

muy creativa”. 

 

Es muy particular ver como los alumnos del grupo control coinciden en afirmar 

después del desarrollo de las actividades de la UD, que  el agua sí se va a acabar, 

mientras los alumnos del grupo experimental manifiestan con gran propiedad que el 

agua no se va a acabar, lo que se está agotando realmente es el agua potable que 

los seres humanos podemos consumir; y lo aprendieron en el recorrido realizado 

durante la visita al Museo (ver cuadro 1). 

 

A1, A2, A3, A4 y A5(con): “antes… pensaba que el agua no se iba a acabar pero ya si pienso 

como mucho más sobre el cuidado del agua, como recibir consejos aprender sobre los 

cuidados del agua para no desperdiciarla y aprovecharla al máximo”  
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6.6. ANALISIS INTERPRETATIVO DE LOS HALLAZGOS (Segundo nivel de 

análisis) 

 

En las actividades iniciales de la UD “observación del afiche y recorrido por un rio”, 

los alumnos  manifiestan evidencias que antes fueron señaladas y que son muy 

similares en ambos grupos, respecto a las creencias en cada una de las categorías y 

subcategorías analizadas; revelan ante sus compañeros la responsabilidad y 

compromiso que tienen hacia el cuidado del agua, reconocen que hay contaminación 

generada por las acciones conscientes e inconscientes de las personas, pero reflejan 

poco conocimiento e información sobre las consecuencias del uso irresponsable del 

recurso hídrico, expresan mensajes como: “cuidemos el agua como nuestra propia 

vida” 

 

Durante la visita al Museo los alumnos del grupo experimental tuvieron la 

oportunidad de recibir información sobre el nivel de contaminación que sufren las 

quebradas y ríos, así como también del proceso que realiza EPM para tratar el agua, 

además de haber interactuado por montajes que mostraban los cuidados a tener en 

la conservación de agua potable, permitió que los alumnos manifestaran acciones a 

favor de un mejor comportamiento hacia el cuidado de este recurso natural. Este 

conocimiento e interacción con el objeto, en palabras de Acosta y Montero (2001), 

modifican el cambio en la conducta de una persona. 
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Lo anterior confirma también lo expresado por Hwang, King & Jeng (2000) y Frick & 

káiser (2002), al referirse “para que se emita una conducta proambiental (acción 

humana de efecto directo y/o indirecto sobre el medio que tiene como finalidad 

disminuir o evitar el deterior de los recursos naturales) apropiada, la persona debería 

contar con un conocimiento de las ventajas de cada opción”. 

 

Es relevante el que después de la visita al Museo los alumnos del grupo 

experimental, manifiesten el deseo de asumir conductas de ahorro hacia el recurso 

hídrico, dado que tuvieron la posibilidad de identificar la importancia del agua para la 

supervivencia tanto de las personas, como de los demás seres vivos, frases como: 

“…nos mostraron la verdadera importancia del cuidado del agua”, esto confirma lo 

demostrado por Kantola (1983) que “el conocimiento de la centralidad o importancia 

del ahorro del agua por parte de una persona, estará fuertemente asociada a las 

actitudes (intención del ahorro del agua)”. 

 

De igual forma el interés y la motivación de los alumnos son factores de carácter 

predictivo de la actitud (Ajzen, 1975); los cuales fueron evidentes durante la 

preparación y ejecución de la campaña publicitaria por parte del grupo experimental, 

quienes aprovecharon todos los conocimientos adquiridos durante la visita al MIEMP, 

para asumir acciones que permitieran la concientización de todas las personas de la 

comunidad hacia el cuidado y conservación del agua, como también fueron evidentes 

sus habilidades y creatividad producto del conocimiento sobre el agua como se 

mencionó anteriormente. Esto influyó de acuerdo a la teoría de Ajzen  (1975) en las 
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actitudes de los alumnos hacia la conservación del agua tanto a nivel individual como 

familiar.  

 

Es de anotar que al revisar las evidencias presentadas por cada uno de los grupos 

en las categorías analizadas a partir del marco teórico y detallado anteriormente, se 

podría pensar que en ambos grupos se registraron cambios en las creencias de 

comportamiento, Creencias Normativas, Creencias de Control y el Conocimiento e 

Información que poseían los alumnos antes de iniciar la UD. 

 

Después de la visita al MIEPM por parte del grupo experimental, los alumnos  

manifiestan acciones que atentan contra la protección del medio ambiente, 

específicamente el agua, por ejemplo: “…la desgracia que sufren los mares por la 

intolerancia e ignorancia de algunos arrojando a los mares o ríos desechos tóxicos, 

basuras o escombros”. Prevalece en los estudiantes la intención de participar en 

campañas u otras actividades que ayuden a concientizar a todas las personas sobre 

el cuidado del agua; expresan con gran motivación el deseo de pertenecer a grupos 

o estamentos dedicados al cuidado del medio ambiente. Los estudiantes del grupo 

control a través de sus respuestas muy concretas manifiestan la misma intención, 

pero si se tiene en cuenta las evidencias mostradas anteriormente durante la 

preparación y desarrollo de la campaña publicitaria, se podría pensar que no hay 

suficiente motivación por parte de estos estudiantes para realizarlo, pues cuando se 

les pidió divulgar la campaña en otros lugares fuera del aula de clase, no lo 

realizaron. En cambio en el grupo experimental se evidenció la intención de realizar 

acciones en pro del cuidado  del agua, de la  conservación de cuencas y ríos, su 
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deseo de proyectar a la comunidad los conocimientos adquiridos durante la visita al 

Museo, por esto visitaron Escuelas, hablaron con algunas personas que utilizan el 

Metro y otros estudiantes dialogaron con el Alcalde del Municipio, sobre las 

campañas que actualmente se realizan. 

 

6.7 . ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: (Triangulación entre Métodos) 

 

Al comparar  los resultados en la categoría Creencias de Comportamiento, tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo, se evidencian cambios en las actitudes en ambos 

grupos, aunque en mayor grado en el grupo experimental. Por lo anterior se podría 

pensar que los resultados obtenidos en esta categoría a nivel cuantitativo en el grupo 

que visitó al MIEPM, los cuales indican que no hubo cambios en los alumnos, se 

debió a que los ítems agrupados en esta categoría, deben ser reevaluados y definir 

si realmente hacen referencia a este tipo de creencias o también estudiar la 

necesidad de implementar otros ítems para una próxima investigación que 

complementen los ya establecidos y que puedan dar cuenta de los cambios 

producidos en los estudiantes después de la intervención didáctica con la utilización 

del Museo como recurso didáctico. 

 

En cuanto a la categoría Creencias Normativas se evidencio en ambos estudios que 

los alumnos de ambos grupos reflejaron cambios de manera progresiva en la 

responsabilidad y compromiso hacia el cuidado y conservación del agua, De ahí su 

deseo en promover  la toma de conciencia sobre la necesidad de buscar estrategias 

que permitan  el uso de manera responsable y se adquiera por parte de todas las 
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personas el compromiso hacia la protección y el cuidado de los recursos naturales, 

en nuestro caso el agua. 

 

Las evidencias detalladas anteriormente permiten identificar  como el grupo  después 

de la información recibida en el Museo, manifiesta la necesidad de dar una 

educación ambiental a toda la comunidad a fin de lograr que la población tenga 

conciencia del deterioro ambiental, se interese por él y por sus problemas conexos y 

que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseos 

necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a 

los cambios ambientales actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo 

sucesivo. 

 

Al analizar los resultados de ambos análisis tanto cuantitativo como cualitativo en 

cuanto a las Creencias de Control se refiere, muestran el deseo de asumir conductas 

proambientales de ahorro de agua anunciadas por ambos grupos durante el 

desarrollo de la UD, pero es mayor el cambio en los alumnos del grupo experimental, 

del cual se tienen evidencias de la preocupación que generó en ellos lo observado en 

el Museo, lo que permitió que divulgaran ante familiares y demás personas de la 

población, la necesidad de poner en práctica acciones hacia el consumo adecuado 

de agua, pensando como lo manifestaron en sus producciones, en las generaciones 

futuras. 

 

Una de las categorías más determinante en el cambio de actitud como lo menciona 

Ajzen (1975), fue el Conocimiento e información que recibieron los alumnos de 
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ambos grupos durante el desarrollo de las actividades de la UD, lo que permitió 

identificar las causas de la contaminación del agua y la importancia que tiene ésta en 

la vida tanto de los seres humanos como de los demás seres vivos. Los alumnos del 

grupo que visitó en Museo interactuaron con todo lo relacionado con el agua, lo que 

les permitió apropiarse de la parte tanto conceptual como práctica, generando en 

ellos gran motivación e interés por combatir el problema de la contaminación del 

agua. Ambos análisis realizados en la presente investigación, muestran el cambio en 

las actitudes de los alumnos, y los resultados coinciden en mostrar que el cambio 

más significativo se evidenció en los alumnos del grupo que visitó el MIEPM. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la Unidad Didáctica con los alumnos de grado noveno, mostró que el 

Museo como recurso didáctico permite enriquecer el aprendizaje en ellos, atendiendo 

sus intereses, motivaciones, expectativas (contexto personal), lo cual se logra a 

través del acceso a la exploración y descubrimiento de situaciones reales que los 

animan a crear estrategias de solución hacia problemáticas ambientales actuales, 

como es el caso de la contaminación del agua y a ser agentes portadores y 

divulgadores de información hacia sus familiares, con el propósito de vincular todas 

las personas con una actitud responsable hacia el cuidado del ambiente. 

 

Sabemos que el aprendizaje es un proceso en el cual se asimilan conceptos, se 

problematizan situaciones que permiten que el individuo desarrolle un espíritu crítico,  

que responda a las necesidades de una sociedad que día a día es más exigente; es 

por eso que el docente debe planear y conectar las actividades de clase de acuerdo 

al currículo, con la visita a un Museo de Ciencia,  el cual proporciona (a través de la 

interacción con los montajes) nociones y saberes, creencias y afectos hacia 

determinada temática, posibilitando una mejor comprensión y el diálogo entre los 

mismos alumnos (contexto físico), con el propósito de asimilar y afrontar una 

problemática en particular como lo fue en esta investigación, el cuidado y 

conservación del agua; además de posibilita asumir actitudes positivas sobre  lo 

observado en el Museo. 
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Los resultados de la presente investigación, permiten concluir que el desarrollo de 

una Unidad Didáctica, con los elementos del grupo GREM: antes, durante y después, 

donde se involucra la visita a un Museo interactivo de ciencia, logra en los escolares 

un cambio en las actitudes y comportamientos hacia el cuidado y conservación del 

medio ambiente, específicamente el agua.  

 

En efecto, la visita al Museo, originó gran motivación en los alumnos debido a los 

nuevos conocimientos adquiridos durante el recorrido en este espacio  Museográfico; 

lo que a su vez desarrolló en ellos destrezas y habilidades, evidenciado en el trabajo 

realizado por los estudiantes del grupo experimental durante la preparación y 

proyección de la campaña 

 

Aunque el análisis cuantitativo realizado por categorías de acuerdo al marco teórico, 

muestra a través de la comparación de medias en la pre  prueba y pos prueba del 

grupo experimental (visitó el Museo), que no hubo impacto en las creencias de 

comportamiento; las evidencias a nivel cualitativo indican que sí se generó un cambio 

en el comportamiento de los alumnos después de la visita.  

 

Una situación similar  se presentó en un estudio realizado sobre los “efectos de un 

programa educativo museístico con actividades de prolongación en clase”,  Allard, 

Boucher Forest y Vadeboncoeur (1995), en la cual los autores basados en los 

resultados obtenidos, manifiestan que estadísticamente no se observó ningún 

cambio significativo en los estudiantes del grupo control y que aunque el grupo 
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experimental mostró actitudes positivas hacia las ciencias humanas no es un cambio 

representativo comparado con el grupo control.  

 

Posiblemente los resultados obtenidos a nivel cuantitativo en esta investigación, en la 

categoría Creencias de comportamiento,  se deban a que esta categoría estuvo 

formada por varios ítems que a lo mejor no cumplían las características que describe 

este tipo de creencias en los alumnos.   

 

El conocimiento e información como una de las categorías analizadas en la presente 

investigación, constituyó una fuente importante en el cambio de las actitudes y 

comportamientos de los alumnos, pues gracias  a la visita a el Museo,  fue posible 

evidencia cambios en relación con la manera de pensar y actuar con respecto al 

cuidado del  agua como recurso natural (contexto personal). 

 

Con la visita al Museo, los alumnos a través del diálogo sostenido con sus 

compañeros y los guías (contexto sociocultural), lograron identificarse con la 

problemática ambiental, reconocieron las consecuencias de la contaminación del 

agua, por la falta de conciencia y responsabilidad de todas las personas, se 

motivaron a realizar acciones que se consoliden en soluciones frente a la 

preservación del agua potable. 

 

De la investigación se asume que el desarrollo de actividades dentro de una Unidad 

Didáctica facilita el cambio en las creencias de los alumnos en un porcentaje bajo, 

pero que si se vincula la visita al museo dentro de estas actividades, el cambio es 



 

 

158 

 

más significativo. Para ello es necesario que el docente prepare la visita; que realice 

actividades  direccionadas a indagar sobre las ideas  que poseen los estudiantes 

sobre la temática a trabajar. Igualmente ambientar la visita y para lograr el éxito de la 

misma, planear actividades a desarrollar después de la visita que permitan la 

aplicación de los conceptos o temáticas trabajadas en el Museo. 

 

Las producciones de los alumnos dieron evidencias de cómo cambian las Creencias 

Normativas en los alumnos, resultado de lo observado y escuchado durante la visita 

al MIEPM, con respecto a la demanda social por la conservación y la sustentabilidad, 

lo cual permitió además que modificaran sus Creencias de Control; es decir, 

incentivó en ellos la conducta del ahorro de agua potable, tal como lo plantea Lam 

(1999), partiendo al igual que en esta investigación, del modelo de la acción 

planeada que posee una variable sobre la percepción de control conductual (Ajzen y 

Maden, 1986). 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Cuando se realizan visitas a los Museos de ciencia por parte de los escolares, la 

mayoría de las veces no se hace una sensibilización a los alumnos sobre lo que van 

a encontrar allí, no se aprovecha la oportunidad para enfocar temáticas que pueden 

ser mejor comprendidas dentro de este espacio museográfico, como tampoco se 

hace un seguimiento después de la visita, con el propósito de que los alumnos 

apliquen los conocimientos que fueron adquiridos a través de la manipulación de los 

objetos de la exposición en el Museo. 

 

Es por lo anterior, que se sugiere que los docentes tengan en cuenta los Museos de 

ciencia como recurso didáctico, con el propósito de incluirlo dentro de la planeación 

de las actividades didácticas para el logro de los objetivos propuestos en el currículo, 

la visita a los espacios museográficos, pues con la estructura y montajes que 

poseen, logran que los alumnos se involucren en un alto grado en las temáticas que 

se estén trabajando y participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

 

Se recomienda que los docentes del área de Ciencias y Educación ambiental 

trabajen a la par con los Museos de ciencia y establezcan estrategias que garanticen 

la adopción por parte de los alumnos de actitudes positivas y comportamientos 

efectivos hacia problemas del medio ambiente. Que planeen campañas y/o 

actividades con el fin de concientizar a los seres humanos del daño que día a día 

estamos generando al planeta. 
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Una de las limitaciones de la presente investigación, fue que la validez del 

instrumento aplicado no se hizo a través de un análisis factorial,  que permita realizar 

un estudio exploratorio y confirmatorio de cada uno de los ítems e identificar  su 

relación con la categoría bajo la cual fue agrupada, lo que pudo ser la causa de los 

resultados obtenidos en las Creencias de Comportamiento en el grupo experimental, 

antes y después de la UD, como se anunció en las conclusiones. La validez se dio,  

teniendo en cuenta solamente  los argumentos de un papel de expertos en el tema 

del ambiente. Otra de las limitantes del estudio fue la muestra,  la cual 

estadísticamente fue muy pequeña. Se recomienda para posteriores investigaciones, 

tener en cuenta estas observaciones con la posibilidad de encontrar otros resultados  

 

Por los resultados obtenidos en la presente investigación, tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, se recomienda realizar estudios con metodología mixta, con el 

propósito de tener más argumentos a la hora de analizar los resultados. 
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