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The object of this paper is to report peculiarities of a brief intervention designed to induce sustainable lifesty-
les (SLS) through the promotion of its psychological determinants (DP) in preschoolers. Such intervention was
made through a game with 250 preschoolers that attended a scientific disclosure event in the city of Morelia,
Michoacán, México. The game consisted in the displacement of the participants in exit towards the goal in a large
board made up by twelve stations. During the journey the participant, accompanied by a responsible, was collec-
ting “gems” in a small sack given at the starting point. This way, in every station (signposted by a drawing) the par-
ticipant had to decide how to confront a hypothetical situation: for example, “Having the opportunity to play in a
pool ¿How would he/she prefer to do it: with an inflatable dolphin, or with a real-life dolphin? (Station that pro-
pitiated the DP to appreciate nature). If the answer or response evidenced the DP, issued, a gem was given, it that
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Re su men
El presente trabajo tiene como objetivo reportar las peculiaridades de una intervención breve diseñada para

inducir estilos de vida sustentables (EVS) a través de la promoción de sus determinantes psicológicos (DP) en
preescolares. Tal intervención se efectuó a manera de juego con 250 preescolares que asistieron a un evento de
divulgación científica en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. La actividad consistió en el desplazamiento
de los participantes de una zona de salida hacia una de meta en un tablero gigante conformado por 12 estaciones.
Durante ese trayecto el participante, en compañía de un responsable, fue recolectando “gemas” en un pequeño
morral entregado en el punto de arranque. De este modo, en cada estación (señalizada con una ilustración), el
participante tenía que tomar una decisión respecto a cómo enfrentar una situación hipotética: por ejemplo, “de
tener la oportunidad de jugar en una alberca, ¿cómo preferiría hacerlo: con un inflable en forma de delfín, o con
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wasn�t the case, a more appropriate response was given according to the DP found he/she was advanced to the
next station. In general terms, the malleability of reasoning of the preschoolers was observed when alternatives
answers were offered by them, when these evidenced the absence of the promoted DP, which suggest certain rele-
vance other brief intervention hare reported. 
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un delfín de verdad?” (Estación que propició el DP de aprecio por lo natural). Si su respuesta evidenciaba el DP
en cuestión, se le entregaba una gema, pero de no ser así, se le exponía una respuesta más acorde al DP y se
avanzaba a la siguiente estación. En términos generales se apreció la maleabilidad del razonamiento de los pre-
escolares cuando se les ofrecieron respuestas alternas a las ofrecidas por ellos, cuando éstas evidenciaban la
ausencia del DP promocionado, lo que sugiere cierta pertinencia de la intervención breve aquí reportada.
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Introducción

Los estilos de vida sustentables (EVS) constituyen patro-
nes de acciones cotidianas y de consumo que configu-

ran una peculiar identidad de los individuos que los

adoptan, caracterizándolos como personas que, para

satisfacer sus necesidades básicas, no sólo minimizan

el uso de recursos naturales sino también la elimina-

ción de desechos y contaminantes que pueden perju-

dicar el ambiente, sin dejar por ello de proveerse de

una calidad de vida óptima que difícilmente constitu-

ye una amenaza para futuras generaciones (Corral y

Pinheiro 2004). 

De acuerdo con Corral, Tapia, Fraijo, Mireles y

Márquez (2008), son seis los determinantes psicoló-

gicos que auspician la instauración de los EVS. Ope-

racionalmente, pueden ser entendidos como una

premisa o supuesto basado en un conocimiento pre-

vio (fundamentado o no), que cumple con caracterís-

ticas de diferenciación entre las acciones que bene-

fician o perjudican al medio ambiente. Tales deter-

minantes son:

Aprecio por lo natural: consistente en la preferencia por
estar en contacto con elementos total o parcial-

mente naturales, que por ambientes artificiales,

como resultado de experimentar un gran bienestar

atribuible precisamente a dicho contacto, expresa-

do a través de auténticos estados emocionales

placenteros tales como felicidad, entusiasmo y

placidez.

Deliberación: consistente en la realización de conductas
proambientales con el pleno conocimiento de que

con tales conductas se está procurando un bien al

ambiente, o bien resarciendo un daño realizado en

éste, con miras a procurar el bienestar propio y el

de otros. 

Afinidad por la diversidad: consistente en la manifesta-
ción por un franco gusto por la variedad biológica,

física y social, a partir del reconocimiento de los

beneficios físicos, intelectuales y emociones que

tal variedad puede proveer.

Percepción de normas ambientales: consistente en la adop-
ción de normas ambientalistas como resultado de

haberlas identificado en el contexto cotidiano

como pautas altamente ensalzadas, aunado al

rechazo de comportamientos de depredación.

Sentimientos de indignación por el daño ambiental: consisten-
te en la reacción emocional de desagrado e incluso

enojo, al apreciar un acto perjudicial para cual-

quier manifestación de vida, como lo serían daño

a personas, derroche de recursos, destrucción

ambiental y contaminación.

Autopresentación: consistente en la firme intención de
presentarse ante los demás como un promotor

activo de comportamiento proecológico, tanto en

situaciones reales como hipotéticas.

Como cualquier otra clase de estilos de vida, los

EVS pueden fomentarse desde edades tempranas; de

hecho, entre más precozmente se inicie dicho fomen-

to, se maximizan las posibilidades de que éstos se

instauren con una fehaciente convicción, traducién-

dose en la deliberada ejecución de comportamientos

proambietales (Corral et al., 2008). Una edad muy
apropiada para iniciar tal fomento es alrededor de los

tres años, justo cuando el niño comienza a ampliar su

socialización y a percibir lo culturalmente aceptable y

lo culturalmente rechazable (Barra, 1987; Palomo,

1989). De lograrse tal instauración en edades tempra-

nas, no sólo se puede sufragar que determinados

comportamientos se efectúen con tesón y que se

defienda su ejecución con argumentos convincentes

de sus beneficios (Garaigordobil, 1995), sino que, ade-

más, los niños lleguen a convertirse en auténticos

agentes de cambio ante personas adultas (Zas, López

y García, 2011; Zas, 2012).

Este efecto se observó claramente en un estudio

realizado por Ávila, Martínez, Sherman y Fernández

(2004:92), quienes, tras haber brindado un curso

sobre dengue y medidas de eliminación y control de

criaderos del mosquito trasmisor de dicha enferme-

dad a escolares de una comunidad urbana marginal

hondureña, lograron disminuir los índices de la enfer-

medad, gracias a que los niños, como “vigilantes

ambientalistas”, se volvieron “elementos persuasivos

para modificar actitudes dentro de la familia de una

manera sostenible”.

Entre los esfuerzos reportados en la literatura

especializada para propiciar una sensibilidad ambien-

tal en infantes, se encuentran el estudio efectuado por

Mazadiego, Reboredo y Fuentes (2013) quienes a lo

largo de doce semanas trabajaron con 96 niños de los

seis grados de primaria de la ciudad de Poza Rica,

Veracruz, México. Para lograr dicho fin, implementa-

ron diferentes estrategias para que los participantes

reflexionaran sobre el impacto que tiene en el cambio

climático, el trato que las personas dan al medio

ambiente. Una de ellas consistió en la proyección de

videos ilustrativos y diapositivas relativos al medio

ambiente, comprendiendo reciclaje, compostaje y car-

ta de la tierra. Otra estrategia empleada consistió en
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la presentación de dibujos alusivos a descuidos

ambientales, ante los que se pidió a los niños que

expusieran su opinión. Los resultados mostraron sen-

sibilización proambiental con mayor incidencia en las

niñas.

Esta clase de esfuerzos en México resultan apre-

ciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales [SEMARNAT] (2006), pues ha resaltado

la importancia de que cualquier profesional con acti-

vidades formativas dirigidas hacia los diversos actores

sociales (niños, adolescentes, adultos), tome el papel

de educador ambiental y diseñe propuestas de sensi-

bilización hacia la protección del medio ambiente,

creando con ello una cultura ambiental en los grupos

sociales.

En función de lo expuesto hasta el momento,

resulta factible suponer que el fomento de comporta-

mientos proambientales puede inspirarse y/o exacer-

barse a través de una intervención breve, efectuada en

el marco de eventos de difusión científica y en los que

los visitantes más asiduos resultan ser niños. Bajo

este contexto, una intervención breve puede ser

entendida como una actuación de duración limitada

(inclusive conformada por una única de sesión de 5 a

10 minutos), destinada a la promoción de un cambio

conductual mediante una estrategia sencilla y barata,

que incluye una evaluación global, asesoramiento

breve y un cierto seguimiento (Rodríguez-Martos,

2002). Tal suposición se basa en la vasta evidencia

sobre la efectividad de esta clase de intervenciones

que profesionales y autoridades sanitarias han repor-

tado para intervenir en asuntos de salud pública

(Heather y Kaner, 2001) o de riesgo social (Gómez,

Muñoz y Santelices, 2008).

Una estrategia sencilla y de bajo costo para utili-

zarse en una intervención breve destinada a enseñar

nociones básicas y a promocionar determinados com-

portamientos en niños, puede ser un conjunto de acti-

vidades efectuadas a manera de juego que impliquen

la demanda encubierta de reflexiones por parte del

niño, sobre tópicos vinculados con el aspecto que se

busca promover (Garaigordobil, 2004; Castillo, Rodrí-

guez-Moran y Guerrero-Romero, 2001; Sarle, 2006),

que en el caso que aquí nos compete sería sobre EVS.

Esto es fácil de lograr si se reconoce que al jugar el

niño emplea toda su energía ingenio y concentración,

lo que contribuye a que el juego represente el camino

más directo para el desarrollo de múltiples habilida-

des (Garaigordobil, 1995).

De entre las diferentes clases de juegos, los de

reglas en particular, coadyuvan a la construcción del

conocimiento durante la etapa escolar (Ballenilla,

1989; Macedo, 1994). Esto quedó evidenciado en los

hallazgos de Castillo et al. (2001), quienes enseñaron
conceptos básicos de salud a niños entre los 9 y 11

años de edad, utilizando una versión adaptada del

juego de mesa “serpientes y escaleras”. Al comparar la

comprensión de conceptos relacionados con salud

bucal, hábitos alimenticios e higiénicos así como de

prevención de adicciones de niños que los aprendie-

ron a manera de juego, con los que lo hicieron bajo

condiciones tradicionales, encontraron que fue

mucho mayor en el primer grupo de niños. 

Es así que, reconociendo las bondades de una

intervención breve basada en actividades de juego,

que en un trabajo previo al aquí reportado (González,

Zúñiga, Torres, Servín y Andrade, 2013), se trabajó con

aproximadamente 380 niños entre los cuatro y los

doce años de edad que asistieron a un evento de

divulgación científica de la ciudad de Morelia, deno-

minado Tianguis de la Ciencia (Coordinación de la

Investigación Científica de la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo CIC-UMSNH, s. f.). La inter-

vención se centró en solicitar a los participantes: a) la

distinción entre actos proambientales vs perjudiciales

para el medio; b) la visualización de su futuro desem-

peñando alguna ocupación de manera favorable para

el cuidado del medio ambiente (esto lo hicieron

estando caracterizados con accesorios propios de la

ocupación seleccionada); c) el compromiso vía con-

trato, de comenzar a realizar acciones deliberadas

para proteger el planeta; y, d) la entrega de un gafete

acreditador de “promotor honorario del cuidado del

planeta”.

En términos generales, se encontró que, aunque

no todos los niños identificaron en un primer momen-

to todos los actos perjudiciales para el ambiente, si

mostraron una compresión cuando se les hizo saber

lo dañino de ciertos actos. También se observó que al

vislumbrarse ejerciendo una profesión particular,

pudieron mencionar formas específicas de hacer lo

propio de tal profesional con una actitud proambien-

tal. Otro resultado favorable de tal intervención fue el

entusiasmo mostrado por los niños al tener que “fir-

mar” su contrato, pese a que se les enfatizaba que si

estaban firmando, se estaban comprometiendo en

realidad a efectuar todas las cosas que se acababan

de mencionar.

Aunque se reconoce que tales resultados fueron

satisfactorios, se considera que en la dinámica de la

intervención, se omitieron acciones que involucraran

los determinantes de EVS, que como ya se mencionó
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en párrafos anteriores, son necesarios para instaurar

de manera efectiva los EVS. Es así que se diseñó otra

intervención breve para promover comportamientos

proambientales, que contemplara tales determinan-

tes. Reportar las peculiaridades de tal intervención,

constituye el objetivo del presenta trabajo.

Método

Se trató de una intervención breve con enfoque

etnográfico, en el que se instrumentó el registro de lo

observado durante su implementación, para así con-

tar con una descripción detallada de las conductas y

respuestas de los participantes ante las consignas

proporcionadas.

Participantes
Se contó con la participación aproximada de 250

niños de los dos sexos con edades comprendidas

entre los tres y cinco años de edad, residentes de la

ciudad de Morelia o de localidades cercanas a esta

ciudad capital, que asistieron voluntariamente a una

actividad de difusión científica organizado por la Uni-

versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Materiales
Un tablero de lona de 3 x 4.5 metros, con una tra-

yectoria en zigzag, iniciada con una zona de salida y

terminada con una de meta, entre las que se encon-

traron 12 estaciones. Cada estación estuvo señalada

por un letrero, indicando el número específico de ella

y, con excepción de la última de ellas, con un mínimo

de dos imágenes (todas ellas tomadas de Internet

Google). Las estaciones 1 y 8 correspondieron al

determinante de aprecio por lo natural; las estaciones 2,
5 y 9 al determinante de deliberación; las estaciones 3 y
11 al determinante de afinidad por la diversidad; las esta-
ciones 4 y 7 al determinante de percepción de normas
ambientales; las estaciones 6 y 10 al determinante de
sentimientos de indignación por el daño ambiental y la esta-
ción 12 al determinante de autopresentación (ver en la
Tabla 1 las peculiaridades de las imágenes presenta-

das en cada casilla).

Dos lonas de 1.10 m2 cada una, montadas en un

bastidor de madera apoyado en dos pedestales. Una

de las lonas tenía impresa una imagen en la que se

apreciaba a dos niños jugando con agua, mientras

detrás de ellos un hombre estaba lavando su carro

con una manguera; y la otra lona tenía impresa tres

niños levantando basura. En el caso de ambas lonas,

el rostro de un niño y el de una niña, estaban recorta-

dos de su contorno; de tal forma que al asomarse por

alguno de tales orificios, el rostro de la persona aso-

mada, asumía temporalmente la identidad de uno de

los personajes de la imagen. Este material se utilizó

para promover el determinante de autopresentación.
Costales de organza de 4 x 5 cm; gemas de vidrio y

medallas de cartón de 5 cm de diámetro, con la leyen-

da: “Cristalice estilos de vida sustentables”.

Escenario
A dos metros del pabellón asignado por el comité

organizador del evento, se colocó el tablero sobre el

piso, en tanto que las dos lonas montadas en los bas-

tidores se situaron sobre la estación 12. Cerca del

pabellón, se situaron de cuatro a seis responsables de

taller para realizar la intervención sobre el tablero.

Procedimiento
La intervención se realizó en el marco de un popu-

lar evento de difusión científica para niños, de tal for-

ma que la afluencia en cada momento fue variante,

habiendo momentos en los que sobre el tablero sólo

se encentraba un responsable y un participante, pero

otros en los que simultáneamente había hasta tres

responsables, teniendo cada uno de ellos hasta ocho

participantes a su cargo. Cuando este era el caso, se

procuraba que hubiera de tres a cuatro estaciones de

por medio entre los equipos.

La intervención con cada grupo de niños tuvo una

duración de 20 a 30 minutos. Para iniciarla, se llevaba

al grupo de niños al punto de salida y se le entregaba

un costal a cada integrante. Enseguida, se les explica-

ba que a continuación harían un recorrido por el

tablero, a lo largo de doce estaciones, en cada una de

las cuales se les harían preguntas y que dependiendo

de sus respuestas recibirían cierta cantidad de gemas.

Hecho lo anterior, se iniciaba el recorrido por el table-

ro, y cada que se iniciaba la intervención, el responsa-

ble y los niños se sentaban alrededor de tal estación

para poder ver las imágenes impresas en ella.

En las dos estaciones destinadas a promover el

determinante de aprecio por lo natural (estaciones 1 y 8),
se encontraba un par de imágenes: una de ellas expli-

citando un elemento natural y otra sumamente seme-

jante a ella, pero con su contraparte artificial. Estando

sentados alrededor de ellas el responsable solicitaba

a los participantes que miraran ambas imágenes y se

les preguntaba en que se parecían. Recibiendo la res-

puesta de los niños se les preguntaba como preferiría

realizar una actividad vinculada con el par de imáge-

nes, si tuviera la oportunidad de realizarla en ese
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momento y el por qué. Los niños que elegían la

opción natural recibían una gema, y los que elegían la

artificial no la recibían. Antes de cambiar de estación,

independientemente de que ninguno, alguno, o todos

los integrantes del grupo hubieran elegido la opción

natural, el responsable enfatizaba las ventajas de tal

opción, sobre la artificial.

Las tres estaciones destinadas a promover el

determinante de deliberación (estaciones 2, 5 y 9), tam-
bién se caracterizaron por contar cada una de ellas

con un par de imágenes, pero en este caso, una de

ellas ilustrando un acto proecológico y otra uno per-

judicial para el ambiente. Estando sentados alrededor

de ellas, el responsable solicitaba a los participantes

que miraran las imágenes y les solicitaba que descri-

biera que estaban haciendo las personas que aparecí-

an en cada una de ellas. Enseguida, se centraba en

una de las imágenes y les preguntaba dos cosas: si

alguna vez habían hecho lo que estaba haciendo el

personaje de la imagen, y si consideraban si hacer

dicha acción estaba bien o mal hecho. Tras las res-

puestas de los niños, se procedía a hacer lo mismo

con la otra imagen. En los casos en los que el perso-

naje de la imagen se encontraba haciendo algo perju-

dicial para el ambiente, sólo se entregó gema a aque-

llos niños que reportaron nunca haber realizado eso

por considerarlo mal hecho. En cambio, en los casos en
los que el personaje de la imagen se encontraba rea-

lizando un acto proecológico, sólo se entregó gema a

los niños que reportaron haberlo realizado por consi-

derarlo bien hecho. Independientemente de las respues-
tas de los niños, antes de cambiar de estación el res-

ponsable mencionaba las ventajas de realizar los

actos proecológicos, y las desventajas de realizar los

actos perjudiciales para el ambiente.

En cada una de las dos estaciones destinadas a

promover el determinante de afinidad por la diversidad, se
encontraban 10 imágenes. Las imágenes de una de las

estaciones fueron de flores y plantas y las correspon-

dientes a la otra, fueron de animales. En cada esta-

ción, estando alrededor de las imágenes, se solicitó a

los niños que las miraran e imaginaran que cerca de

un lugar cotidiano para ellos (sus casas o su escuela),

pondrían un espacio en particular (un parque, en el

caso de las imágenes de flores y plantas, y un zoológi-

co, en el caso de las imágenes de animales). Ensegui-

da se les preguntaba cuáles elementos ilustrados en

las imágenes les gustaría ver en el lugar imaginado.

En cada estación, los niños que elegían como mínimo

entre seis y siete de los elementos, recibían una

gema; quienes elegían entre ocho y nueve elementos

recibían dos, y quienes elegían los diez elementos

recibían tres gemas. Independientemente del número

de elementos elegidos por cada participante, antes de

cambiar de estación, el responsable explicaba la

importancia de la diversidad.

El par de estaciones destinadas a la promoción del

determinante de percepción de normas ambientales, se dis-
tinguieron por contar con cuatro imágenes, algunas de

ellas ilustrando actos perjudiciales para el ambiente

en tanto que otras, actos proecológicos. De igual for-

ma, el responsable solicitaba a los participantes que

miraran las imágenes y les solicitaba que describieran

que estaban haciendo las personas que aparecían en

cada una de ellas. Enseguida, se centraba en una de

las imágenes y les preguntaba dos cosas: si alguna vez

su papá, mamá o algún otro familiar o conocido suyo

había realizado la misma acción que estaba haciendo

el personaje de la imagen, y si consideraban si hacer

dicha acción estaba bien o mal hecho. Tras las res-

puestas de los niños, se procedía a hacer lo mismo

con cada una del resto de las otras imágenes. En los

casos en los que el personaje de la imagen se encon-

traba haciendo algo perjudicial para el ambiente, sólo

se entregó gema a aquellos niños que reportaron que

tal acción, independientemente de que hubieran visto

o no a alguien cercano a ellos hacerla, era malo. En

cambio, en los casos en los que el personaje de la

imagen se encontraba realizando un acto proecológi-

co, sólo se entregó gema a los niños que reportaron

que tal acción, independientemente de que hubieran

visto o no a alguien cercanos a ellos hacerla, era bue-

no. Tras escuchar las respuestas de los participantes

ante cada imagen, y antes de avanzar a la siguiente

estación, el responsable enfatizaba lo impropio de los

actos perjudiciales para el ambiente, y ponderaba la

ejecución de los proecológicos.

En cada una de las estaciones destinadas a pro-

mover el determinante de sentimientos de indignación por
el daño ambiental, se encontraba un par de imágenes, y
debajo de cada una de ellas, una tira horizontal de

tres casillas. La casilla izquierda contenía una carita

feliz, la central una carita neutra y la derecha una cari-

ta triste. Las dos imágenes de una de las casillas de

este determinante, mostraban un contexto dañado

por actos antiecológicos, y las correspondientes a la

otra casilla, contextos sin daños ambientales. Estan-

do sentados alrededor de las imágenes de tales casi-

llas, el responsable solicitaba a los participantes que

miraran las dos imágenes, y que describieran que

había en cada una de ellas. Tras las respuestas a tal

pregunta, se centraba en una de las imágenes y se les
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preguntaba qué emoción les provocaba ver tal ima-

gen, si alegría, tristeza o nada. Al hacerles tal pregun-

ta, se iban señalando las caritas representativas de

cada emoción mencionada. Una vez que los niños

manifestaban la emoción despertada, se procedía a

hacer lo mismo con la siguiente imagen. En los casos

en los que las imágenes representaban un contexto

afectado por actos antiecológicos, sólo se entregaba

una gema a los niños que reportaban experimentar

tristeza al verla, y en los casos en los que las imágenes

mostraban un contexto ambiente no dañado, sólo se

entregaba una gema a quienes expresaban sentir ale-

gría al verla. Antes de pasar a la siguiente estación, el

responsable enalteció experimentar tristeza ante

ambientes afectados, y alegría ante los contextos

exentos de daño, dando sus argumentos por tales

sentimientos.

Al llegar a la décima segunda estación, el respon-

sable anunciaba a los participantes la casi conclusión

del recorrido, y los invitaba a realizar como última

tarea el mirar las dos imágenes montadas en bastido-

res, y eligieran dirigirse detrás de una de ellas para

sacar su cabeza por uno de los orificios para tomarse

la foto del recuerdo. Sólo a los niños que eligieron

tomarse la foto en la lona en la que su rostro daría

identidad a uno de los niños de la imagen en la que

se encontraban recogiendo basura, recibieron su últi-

ma gema, al tiempo que se les felicitaba por haber

elegido la opción que los presentaría ante quienes

vieran su foto, como niños que cuidan su ambiente.

Una vez tomada su foto, eran dirigidos a la mesa

del pabellón, para cuantificar el total de gemas acu-

muladas. Si su recolección daba como resultado 22 o

menos gemas, se les exhortaba a que cuidaran su

medio ambiente, mencionándoles beneficios por

hacerlo. En cambio, si su recolección sumaba entre 23

a 27 gemas, se les felicitaba por tener EVS y se le

entregaba una medalla acreedora de dicho mérito.

Independientemente del total de gemas acumuladas,

éstas eran regresadas al morral del participante, para

que pudiera llevárselas de recordatorio de que tenía

que cuidar el planeta. 

Una vez que el responsable de un pequeño grupo

de niños terminaba su recorrido en el tablero, proce-

día al llenado de una bitácora, para dejar registro de

lo acontecido con el grupo que acababa de atender. 

Resultados

En lo que respecta al determinante de aprecio por lo
natural, se pudo apreciar (ver Tabla 1) que aproximada-

mente un 70% de los participantes mostró inclinación

hacia él, ya que en las dos casillas destinadas a su

promoción, optaron sin titubeos por la alternativa

natural, exponiendo razones claras del porqué de su

preferencia. En el caso específico de la estación 1,

reportaron que de tener en ese momento la oportuni-

dad de jugar en una alberca escogerían hacerlo con un

delfín de verdad en lugar de con uno inflable, pues

con el “podrían jugar” y “desplazarse por toda la alber-

ca abrazados a él”, mientras que con el inflable no se

podría hacer nada, debido a que éste último no se

movería por sí solo.

Los niños que de inicio elegían la opción artificial,

reportaban que aunque pudiera ser más divertido

jugar en una alberca con un delfín de verdad, éste les

provocaba miedo. En la otra casilla de este DP, quie-

nes elegían la opción natural, mencionaban que su

decisión se basaba en que los jugos naturales “son

más ricos”, “se pueden hacer en casa”, y “se puede ver

su preparación”, en tanto que los jugos embotellados

“tiene dulce artificial” y “no se puede ver como los pre-

paran”. No obstante estos argumentos, quienes se

inclinaron por esta opción, defendieron su elección

por considerar que esa clase de jugos “están muy bue-

nos” y “los compras en la tienda”. Cabe destacar que

los niños que elegían los jugos envasados eran los

más pequeños; sin embargo, fue una minoría quienes

los escogían. 

En relación con el DP de afinidad por la diversidad se
pudo apreciar una fuerte inclinación hacia ella, pri-

mordialmente al tratarse de plantas, siempre y cuan-

do los elementos a considerarse cumplieran el criterio

de “belleza”. Esto se sugiere pues aproximadamente

un 90% de los niños llegaron a elegir casi todas las

plantas impresas en la estación, con comentarios

tales como: “me gustaría ver todas, pues todas son

muy bonitas” y “me gustan todas”. Algo similar se

observó en el caso de diversidad animal, pues casi el

85% de los niños comentaron que les gustaría ver a

casi todos los animales mostrados en la estación,

excluyendo de sus elecciones los que consideraban

que “estaban feos”. Algo que cabe resaltar es que en

el caso de la casilla de diversidad biológica de plan-

tas, algunos niños ampararon su elección por todas o

casi todas las plantas exhibidas, no sólo con argu-

mentos sustentados en criterios estéticos, sino fun-

cionales a favor del ambiente, arguyendo que “entre

más plantas, es mejor, pues purifican el aire”. 

En lo concerniente al DP de deliberación se observó
que al parecer éste está inherente en la cotidianidad

de los niños, dado que: a) distinguieron claramente
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entre conductas perjudiciales y benéficas para el

ambiente; b) reportaron realizar con cierta consisten-

cia determinadas acciones de determinada manera

por motivos ecológicos; y c) reconocieron apenados

que en ocasiones han realizado algunas acciones

poco favorables para el cuidado del planeta. 

Entre los actos que reportaron realizar premedita-

damente por ser totalmente adecuados fueron: apa-

gar las luces de los espacios en los que no se requiere

que estén encendidas para no gastar energía, lavarse

los dientes con un solo vaso de agua para no desper-

diciarla y no tirar basura en la calle para no contami-

nar el ambiente. Sobre esta última acción aclararon

que de tener la necesidad de deshacerse de algún

desecho andando en la calle, buscaban un bote seña-

lizado para ello, y de no encontrarlo, esperarían llegar

a casa para depositarlo en uno de sus basureros.

La acción que la mayoría comentó haber realizado

en algunas ocasiones, fue quedarse dormidos cuando

ven la televisión, lo que reconocieron como mal

hecho, pues con ello estaban gastando luz innecesa-

riamente. Reflexiones similares fueron apreciadas en

las estaciones destinadas al fomento del DP de percep-
ción de normas ambientales, pues los niños expresaron un
claro rechazo por los actos perjudiciales para el

ambiente, y simpatía por lo que se traducían en un
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Contenido de las imágenes

1ra. Un niño nadando con un delfín.
2da. Un niño nadando con un inflable en forma de delfín.
1ra. Un señor durmiendo frente a un televisor encendido.
2da. Un niño apagando el interruptor de luz, estando a punto de salir
de dicho espacio.
4 de flores, 3 de árboles grandes y 3 de cactus.

1ra. Un señor lavando su auto con sólo una cubeta de agua.
2da. Un niño depositando una basura dentro de un contenedor.
3ra. Una casa con todas las luces encendidas y sin personas dentro
de ella.
4ta. Un niño depositando basura en diferentes contenedores en fun-
ción de su tipo.
1ra. Un niño y una niña, depositando basura dentro de un contene-
dor.
2da. Un niño tirando al piso la envoltura de un dulce mientras camina
por la calle.
1ra. Un pez atorado en una llanta o rodeado con basura.
2da. Un bosque con muchos árboles talados.

1ra. Una mujer lavando su auto con una manguera.
2da. Un grupo de cuatro niños regando unas macetas.
3ra. Una casa con todas las luces apagadas, mientras su habitante
está fuera de ella.
4ta. Una señora dejando una bolsa de basura en la vía pública.
1. Cinco jugos embotellados.
2. Dos vasos con jugo natural, rodeados de fruta.
1ra. Un niño cepillándose los dientes, manteniendo las llaves del
lavabo abiertas.
2da. Un niño cepillándose los dientes, manteniendo las llaves del
lavabo cerradas.
1ra. Un perro pequeño en un jardín.
2da. Un bosque con una cascada un río con agua cristalina.

3 de animales domésticos, 1 de un felino, 2 de reptiles, 1 de un ave y
dos animales acuáticos.

Casilla 
DP promovido

1
Aprecio por lo natural

2
Deliberación
proecológica

3
Afinidad por la diversidad

4
Percepción de normas

ambientales

5
Deliberación
proecológica

6
Sentimientos de indigna-
ción por el daño ambiental

7
Percepción de normas

ambientales

8
Aprecio por lo natural

9
Deliberación
proecológica

10
Sentimientos de indigna-
ción por el daño ambiental

11
Afinidad por la diversidad

Tabla 1. Contenido de las imágenes presentadas en cada una de las casillas del tablero

Número de imáge-
nes presentadas

2

2

10

4

2

2

4

2

2

2

10

Fuente: Elaboración propia.



beneficio ecológico, sugiriendo que en sus casas se

evitaban los primeros y se procuraban los segundos.

Esto se evidenció con comentarios tales como: “Mi

papá lava el carro con sólo una cubeta”, “está mal des-

perdiciar tanta agua para lavar los carros y la calle”,

“yo se separar la basura”, “No dejamos las luces

encendidas de la casa si no se están usando”.

En las estaciones en las que se promovió el DP de

sentimientos de indignación por el daño ambiental se pudo
observar una gran susceptibilidad por parte de los

niños, respecto a los deterioros ambientales, repor-

tando experimentar tristeza ante las imágenes que

ilustraban un ambiente sucio y un bosque talado. En

contraparte, expresaron sentir felicidad al apreciar

imágenes de espacios naturales en armonía, comen-

tado que tal sentimiento se debía al apreciar, por

ejemplo que: “en esta foto hay muchas plantas y el

aire es más puro”. 

Finalmente, en la estación de autopresentación se

puedo observar que aproximadamente un 80% de los

niños quiso tomarse la foto del recuerdo, dándole

identidad a uno de los personajes de la lona en que se

veía a unos niños recogiendo la basura. El motivo que

proporcionaron de manera verbal, aquellos niños que

eligieron la lona con imagen proecológica, es que “no

les gustaría salir en la lona en la que se verían como

si estuvieran tirando mucha agua”. 

Cabe mencionar que en el 20% restante se observó

una condición, una vez que escogían una de las lonas

para asomar su rostro, cuidaron hacerlo en el orificio

que implicaría prestarle su identidad al personaje

acorde a su género. Probablemente una limitación

para la elección correcta de la lona (conducta proeco-

lógica) fue el diseño de las imágenes, que pudo dirigir

su elección hacia la parte lúdica.

Discusión

Partiendo de la concepción de que un proceso

educativo orientado al cambio debe visualizar el

incremento de conocimientos, aparejado con la

adquisición de comportamientos funcionales, brin-

dando espacios de diálogo que promuevan la discu-

sión y la posibilidad de tomar decisiones en torno a

un problema (Ávila et al., 2004), se considera factible
suponer que la intervención breve anteriormente des-

crita, cumplió con su cometido de promover los deter-

minantes psicológicos que favorecen la instauración

de EVS. Esto se sugiere porque la mayoría de los par-

ticipantes, pese a que mostraron ya contar con algu-

nos conocimientos sobre acciones que se traducen en

beneficios para el cuidado de ambiente, reafirmaron

tales conocimientos y los completaron con informa-

ción nueva que recibieron durante su desplazamiento

en el tablero, no sólo con el discurso del responsable

que los atendió, sino con la exposición de las expe-

riencias y opiniones de otros niños sobre temas vin-

culados con una situación que requiere el involucra-

miento activo de múltiples agentes, incluyendo a los

ciudadanos de todas las edades: el cuidado del plane-

ta (Amerigo, 2006).

Asimismo, se considera que el proceso educativo

que se pretendió propiciar con tal intervención, se vio

favorecida por el contexto en el que se llevó a cabo,

esto es, en un evento público de divulgación científi-

ca, que por su configuración permite romper con la

formalidad de la enseñanza, dejando de lado su obli-

gatoriedad, generando una disposición mayor hacia el

intercambio de ideas y, por ende, propiciando un

aprendizaje significativo mediante el auto convenci-

miento (Ausubel, 1983).

Otro motivo por el que se asume factible haber

cumplido con el cometido planteado, es el reconoci-

miento de los logros alcanzados en otras investigacio-

nes recurriendo a acciones planeadas a manera de

actividades basadas en tradicionales juegos de mesa.

Por ejemplo, Arias, Buitrago, Camacho y Vanegas

(2014), quienes realizaron actividades basados en jue-

gos de lotería, parqués y escaleras logrando que niños

preescolares desarrollaran destrezas comunicaciona-

les tanto orales como de escritura.

No obstante, se reconocen ciertas limitaciones de

la intervención, siendo una de las principales la falta

de seguimiento de los efectos logrados. Esto es

importante porque, aunque las respuestas de los

niños parecieron indicar cierta estimulación o exacer-

bación de los DP que permiten la instauración de los

EVS, pudo ser factible que estás, más que reflejar sus

hábitos cotidianos y sus auténticas convicciones, se

ajustaron a la clase de respuestas que lograron iden-

tificar como las “requeridas” para poder ganar gemas,

elemento que resultó muy atractivo por los niños.

Esto se sugiere porque fue posible identificar que

hubo niños que después de un rato, volvieron al pabe-

llón para volver a jugar en el tablero, y así ganar más

gemas. 

Dado lo anterior, resulta interesante considerar la

planeación de una intervención de mayor duración

como la realizada por Castro y Rudas (2011), con vein-

te preescolares a los que a lo largo de cuatro sesiones,

lograron fomentar un creciente interés por el ambien-

te y su cuidado, así como la formación de una con-
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ciencia ambientalista. Dicha meta, que lograron recu-

rriendo a diversas clases de juego, la verificaron

mediante observación participante, registros descrip-

tivos, diarios de campo y validación de las activida-

des. Tomando como referencia tal intervención,

pudiera pensarse en una conformada por doce sesio-

nes, para trabajar cada DP en dos de ellas. Comple-

mentariamente, sería una intervención en la que se

pudieran realizar medidas no sólo de pretest y pos-

test, sino también en tres sesiones como mínimo de

seguimientos al mes, a los seis meses y al año de con-

cluida la intervención. En el diseño de una interven-

ción de este tipo, pudiera contemplarse el manejo de

los factores que en la intervención breve aquí reporta-

da, pudieron detectarse como obstáculos para pro-

mover ciertos DP, tales como, por ejemplo: 

a) el miedo exacerbado a determinadas circunstan-

cias, que fue el factor que propició que en ciertas

situaciones los niños eligieran opciones artificia-

les sobre opciones naturales (jugar en una alberca

con un delfín inflable en lugar de con uno de ver-

dad); 

b) la adopción de determinados hábitos cotidianos,

que fue el factor responsable de realizar determi-

nadas acciones reconocidas como desfavorables

para el ambiente (quedarse dormidos con la tele-

visión encendida; minimizando así el DP de deli-

beración), y al igual que el factor anterior, influir en

la preferencia de opciones artificiales por natura-

les (preferir jugos envasados y rápidos de adquirir

en una tienda).

Lo expuesto hasta el momento, aunado a los evi-

dentes daños ambientales que día a día se generan

desde los muy diversos asentamientos humanos, la

necesidad de promover la creación y puesta en mar-

cha de auténticas acciones de toma de conciencia del

serio problema que todos, estamos enfrentando. De

ahí la importancia de diseñar programas de segui-

miento por parte de las instituciones o de la propia

universidad que incluya a niños, padres y maestros

para fortalecer una conducta sustentable. Se propone

generar instrumentos que permitan una mayor siste-

matización de los datos como género, edad, acompa-

ñamiento de los padres o maestros y su nivel de

influencia en las decisiones de los preescolares.

Por último, se espera que el trabajo aquí reportado

haya cumplido indirectamente con dos fines. Por un

lado, haber constituido una modesta pero efectiva

contribución a encarar la problemática del daño

ambiental; y por el otro, constituirse en una entusias-

ta y honesta invitación para diseñar investigaciones

de naturaleza básica o aplicada, en torno a esta pro-

blemática. 
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