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RESUMEN 

La presente investigación muestra el proceso desarrollado para el planteamiento del 

diseño del proyecto ambiental escolar en el colegio Carlos Julio García, enfocado en la 

problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos al interior de la institución y 

contribuir de esta manera a la formación de los estudiantes en temas ambientales. Para su diseño 

se siguieron los lineamientos de la guía metodológica propuesta por el ministerio de educación y 

medio ambiente y la aplicación de instrumentos que permitieron identificar las concepciones, 

percepciones y actitudes de los estudiantes y docentes con respecto al medio ambiente, la 

educación ambiental, los PRAE y los residuos sólidos, lo cual se constituyó en un insumo 

importante de su elaboración. 

El marco teórico se desarrolló alrededor de los planteamientos de Enrique Leff y Alberto 

Otero con respecto a la construcción del concepto de medio ambiente. Con relación al manejo de 

los residuos sólidos, se siguieron los referentes de la Política nacional para la gestión integral de 

residuos sólidos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

La investigación se abordó con la metodología de Investigación - Acción y la recolección 

y análisis de datos desde un enfoque mixto siguiendo los referentes propuestos por Hernández, 

Fernández & Baptista (2010). El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos arrojó la 

información necesaria para diseñar los aspectos básicos de la propuesta pedagógica PRAE 

realizando una prueba piloto con los estudiantes de los gados noveno y décimo con diversas 

actividades contando con el apoyo de la comunidad educativa. 

 



2 
 

 

Palabras clave: Proyecto ambiental escolar, residuos sólidos, medio ambiente, educación 

ambiental. 

ABSTRACT 

 

This current research shows the process developed for the design of the school 

environmental project at the Carlos Julio García School, focused on the problem of inadequate 

management of solid waste inside the institution and thus contribute to the training of students on 

environmental issues. For its design, followed the guidelines of the methodological guide 

proposed by the Ministry of Education and Environment and the application of instruments that 

allowed identifying the conceptions, perceptions and attitudes of students and teachers regarding 

the environment, environmental education, PRAE and solid waste, which became an important 

input for its preparation. 

The theoretical framework was developed around the approaches of Enrique Leff and 

Alberto Otero concerning the construction of the concept of the environment. Regarding the 

management of solid waste, the references of the National Policy for the comprehensive 

management of solid waste of the Ministry of Housing, City and Territory, and the Ministry of 

Environment and Sustainable Development were followed. 

The research was approached with the Research - Action methodology and the collection 

and analysis of data from a mixed approach following the references proposed by Hernández, 

Fernández & Baptista (2010). The analysis of the quantitative and qualitative data yielded the 

necessary information to design the basic aspects of the PRAE pedagogical proposal, carrying 

out a pilot test with the students of the ninth and tenth grades with various activities with the 

support of the educational community. 
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Key words: School environmental project, solid waste, environment, environmental 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En pleno siglo XXI la temática ambiental juega un papel fundamental no solo dentro del 

desarrollo social, sino también dentro de la formación estudiantil debido al impacto nocivo que 

ha generado la actividad humana desde su aparición en el planeta tierra, esto, debido a su 

incapacidad para adaptarse naturalmente al mundo que le rodea, lo que le obliga a modificar los 

elementos de su entorno para poder servirse de ellos como una forma de mejorar su calidad de 

vida. El uso de herramientas y la necesidad de mejorarlas para su aprovechamiento, han sido 

parte inherente en la vida del hombre, tanto así, que en los últimos 100 años los avances 

tecnológicos han tenido un desarrollo exponencial. Sin embargo, toda esta luz de progreso ha 

traído grandes consecuencias, y hoy por hoy, se encienden las alarmas a puertas de un punto sin 

retorno que puede llevarnos a una destrucción inminente.  

Así, es de vital importancia crear espacios de fundamentación y fortalecimiento escolar 

alrededor de temáticas ambientales articuladas a la práctica con el objetivo de mitigar tales 

efectos adversos, por lo cual nace en las instituciones educativas el proyecto ambiental escolar 

PRAE, propuesta que se encarga de comprometer o implicar a los estudiantes en el cuidado de su 

entorno para que asuman la importancia de vivir en armonía con la naturaleza como una muestra 

también de amor propio.  

Dicho lo anterior, podemos entender al PRAE como una herramienta o estrategia escolar 

enlazada a la dimensión ambiental que se erige desde la Institución Educativa como un elemento 

inmerso y actor importante dentro de un contexto social, histórico y geográfico definido, que 

propende por el cuidado del medio ambiente y como una medida para asegurar a nuestras 

generaciones futuras una mejor calidad de vida. Sin embargo, dicha labor no se desarrolla como 
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una medida temporal, sino que busca sembrar una semilla de conciencia y generar un sentido de 

pertenencia perdurable y que llegue a considerarse como una fibra importante en la construcción 

del tejido social.  

En este sentido, docentes y estudiantes deben emprender esta misión como una actividad 

esencial dentro del proceso educativo, pues  desde las aulas de clase se busca  generar cambios 

culturales  que apunten hacia un desarrollo sostenible haciendo uso adecuado de los recursos 

naturales y garantizando  así su conservación más adecuada para el futuro, tarea que implica 

analizar cuál es la complicidad de la comunidad educativa en este asunto, pero sobre todo, para 

determinar cuáles son las medidas o acciones que deben tomar para superar este flagelo y 

generar un cambio permanente en la estructura mental de quienes deben ser los más interesados 

en esta empresa. Así pues, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un pilar 

fundamental en la educación escolar debido a la urgente necesidad de actuar en pro de los 

recursos naturales cada vez más escasos y deteriorados, sin los cuales no existiría la vida, por lo 

cual, se hace necesario la formación de futuros ciudadanos desde el ámbito escolar, con el fin de 

que sean individuos sensibles y actores de cambios importantes que generen un respiro al planeta 

tierra. "la educación ambiental como una vía de replanteamiento de nuestras relaciones con la 

biosfera, a la vez que un instrumento de transformación social y empoderamiento de los más 

débiles, todo ello con la meta final de conseguir sociedades más armónicas y equitativas" (Novo, 

2009, pág. 198). 

Si bien es necesario asumir una actitud ambiental en la etapa escolar, se debe en gran 

medida a que los estudiantes pasan una parte importante de su tiempo allí, por lo cual el presente 

proyecto tiene como propósito presentar una propuesta del diseño del PRAE para el Colegio 

Carlos Julio García en lo que concierne explícitamente al manejo de los residuos sólidos, siendo 
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esta una de las temáticas de mayor interés para la institución debido al volumen que se genera 

diariamente y a la falta de control que se evidencia en este asunto.  

 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Actualmente el planeta tierra atraviesa por grandes problemáticas ambientales de orden 

global tales como la contaminación, el cambio climático, la deforestación, la degradación del 

suelo, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, la generación de residuos líquidos y 

sólidos, todo esto, como resultado de múltiples acciones antrópicas por el uso indiscriminado de 

los recursos naturales que han alterado el normal funcionamiento de la biosfera, así mismo, 

actividades industriales, mineras, y la explotación y uso indiscriminado de combustibles fósiles, 

como también la producción y consumo excesivo de diversos productos, la falta de competencias 

pro ambientales, entre otros aspectos que buscan únicamente la satisfacción de las necesidades 

humanas sin importar el bienestar del planeta.  

Por otra parte, las acciones de mitigación y reparación de éste impacto ambiental adverso 

desde la revolución industrial y el descubrimiento de los combustibles fósiles hasta nuestros días 

han sido bastante modestas, pues se enmarcan dentro de una normatividad flexible y por tanto 

altamente vulnerable, lo que se evidencia con el precario seguimiento y falta de control por parte 

de las autoridades ambientales, y las pocas o casi nulas campañas de educación ambiental. 

Sumado a esta problemática, se encuentran las acciones cotidianas consideradas con frecuencia 

irrelevantes, pero que finalmente  repercuten de manera significativa en el equilibrio del planeta 

e incrementan exponencialmente el tamaño de la brecha, esto, acaecido por una cultura del 
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derroche y uso inadecuado de los recursos naturales que se ha fijado en la estructura mental de 

gran parte de la población mundial, y que le impide advertir que la destrucción del medio que le 

rodea es también su propia destrucción . 

“La destrucción del sistema por irresponsabilidad del hombre puede significar la 

destrucción de la especie misma, hoy lo vemos en el florecimiento de una sociedad basada en la 

economía liberal y un capitalismo, prácticamente establecido como la única forma de 

producción.”. (Chamie, 2004). 

Así, siendo que el entorno natural y la vida del hombre no son caminos independientes el 

uno del otro, puesto que toda actividad humana es el resultado de esa interacción, la degradación 

del planeta tierra influye indiscutiblemente en el bienestar de los seres vivos, incluyendo a la 

especie humana, puesto que la falta de reconocimiento que existe entre esa sinergia Hombre-

Naturaleza, reduce significativamente la calidad de vida y la posibilidad de pensarnos en un 

futuro incluso no muy lejano. 

En este punto, siendo conscientes de éste flagelo global, es apenas comprensible que las 

posibles soluciones no puedan abordarse en toda su magnitud, pues su misma vastedad implica 

tareas específicas para aspectos puntuales y en contextos determinados según sea la necesidad 

primordial, es aquí donde el presente proyecto hizo su intervención en el Colegio Carlos Julio 

García,  donde se evidenciaba no solo la falta de conciencia alrededor de éste asunto, sino 

también el consumo desmedido de productos que generan residuos sólidos y la falta de control 

que se ejercía sobre ellos, lo cual estaba afectando enormemente al ecosistema y acrecentaba 

cada día más dicha problemática, sumado a esto, las actividades domésticas, comerciales, 

empresariales e institucionales crecen desmesuradamente  como respuesta a las superfluas y 



8 
 

 

novedosas necesidades del hombre, creadas por una industria cultural que solo procura su 

bienestar económico.  

Con lo anterior, algunas de las soluciones implementadas por el gobierno nacional, se 

gestionan mediante normatividad (Decreto 2811, 1974), cuyo artículo 14, menciona la necesidad 

de incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables en las 

instituciones educativas del sector formal, sin embargo, comúnmente no se cumple, y en los 

establecimientos donde es impartida esta formación, se limita a la transferencia de conceptos 

educativos, algunos talleres de concientización, proyectos transversales, entre otros, mostrando 

resultados poco significativos debido a que no se han tenido en cuenta aspectos importantes 

como la forma de pensar y de sentir, las motivaciones, expectativas, actitudes e intereses de los 

estudiantes frente a las problemáticas ambientales, ni las razones que promueven sus valores en 

favor del medio ambiente e incluso aquellos aspectos que les mantienen al margen de este 

asunto, pero sobre todo, generados a partir de sus experiencias cotidianas y escolares, que a su 

vez son reflejadas directamente en sus actuaciones. 

En el Colegio Carlos Julio García, donde se desarrolló el proyecto de investigación, no se 

tenían estudios realizados con respecto al diseño de un PRAE, incluso, su PEI se encontraba en 

construcción, a su vez, tanto la institución como el corregimiento donde se encuentra ubicado, 

evidenciaban numerosas problemáticas de tipo ambiental, tales como el desperdicio de papel, de 

agua y energía eléctrica; altos niveles de ruido, inadecuada separación en la fuente de los 

residuos sólidos, y la falta de cuidado y sentido de pertenencia por algunas especies de plantas y 

animales que se encuentran dentro y alrededor de la institución. Asimismo, a nivel más general, 

el corregimiento de Papayal tiene una cultura basada en malas prácticas ambientales como las 

quemas diarias de residuos sólidos y material vegetal, falta de cuidado en la fauna y la flora, 
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contaminación excesiva del río Lebrija, que recibe aguas arriba las del río de Oro, uno de sus 

principales afluentes y el cual se encuentra entre los 10 más contaminados del país según un 

artículo de Vanguardia Liberal publicado el 31 de Julio de 2017, donde se enuncia el proyecto 

“Saneamiento de Vertimientos” del Ministerio de Vivienda, efectuado en septiembre de 2014, 

sumado a esto, recibe  las aguas residuales de Bucaramanga y su área metropolitana, además, 

contempla un amplio recorrido por zonas pobladas recibiendo constantemente descargas directas 

de los alcantarillados, también es receptor de vertimientos de la zona industrial del Palenque - 

Café Madrid y áreas agroindustriales. A su vez, el río Lebrija continúa incrementando su grado 

de contaminación en su paso por el corregimiento de Papayal, donde además de recibir sus aguas 

residuales, también es receptor de residuos sólidos, pues debido a que el corregimiento no cuenta 

con puntos de acopio temporal de basuras, los vivientes arrojan gran cantidad de basura al río. 

Al respecto se planteó la pregunta: ¿Es posible mejorar el manejo de los residuos sólidos 

al interior del colegio Carlos Julio García, mediante su articulación en la propuesta de un PRAE 

de manera que contribuya a mejorar el grado de conocimiento y el compromiso acerca del 

cuidado del medio ambiente?   

Con relación a las limitaciones del proyecto, inicialmente se identificó en primera medida 

el aspecto sociocultural  debido a que su población demuestra poco interés por las temáticas 

ambientales y no comprende la importancia que tiene la preservación del medio natural que le 

rodea, sin embargo, es necesario aclarar, que esta actitud se debe no solo a la falta de orientación 

por parte de los entes ambientales, sino también a la falta de conciencia que se tiene por la 

conservación de los recursos naturales como una fuente de sustento diario, originando así, un 

grado de aceptación incierto con respecto al interés en la investigación.  
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En cuanto a la institución educativa, se presentaron limitaciones en la investigación con 

respecto a los permisos y autorizaciones por parte de los directivos y demás docentes con 

relación a las actividades que debían realizar los estudiantes fuera de clase referentes al proyecto, 

debido a que, al no haberse desarrollado ningún otro proyecto anteriormente, no recibió el apoyo 

necesario y pudo ser visto como pérdida de horas de clase en las asignaturas establecidas en el 

currículo institucional.   

Con respecto al propósito, se buscó mejorar las relaciones de los estudiantes con el medio 

ambiente y las prácticas que lleven a su cuidado y conservación, sin embargo, y teniendo en 

cuenta la magnitud de la afectación en el corregimiento, se hizo necesario enfocar el trabajo en 

uno de los aspectos de mayor relevancia para la región y para la institución. Así, lo que se 

procuró desarrollar, fue una propuesta con respecto al manejo de los residuos sólidos mediante 

su inclusión en la propuesta del PRAE de la Institución educativa, sabiendo que esta 

problemática crece exponencialmente día a día y que su afectación se extiende hacia las zonas 

verdes y las fuentes hídricas del lugar. Como se ha mencionado anteriormente, lo que se buscó 

fue contribuir prontamente a la solución de este flagelo ambiental y que más allá de ser una 

medida temporal, generará con esta intervención un cambio en la estructura mental de la región 

en cuanto a la importancia que debe tener el cuidado del medio ambiente como una forma de 

construcción del bien común. 

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta del proyecto ambiental escolar (PRAE) para fortalecer el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en el colegio Carlos Julio García mediante el análisis del grado 

de conocimiento y actitudes de estudiantes y docentes de la institución.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar un diagnóstico de las prácticas educativas ambientales de los estudiantes de 

bachillerato de la sede principal del colegio Carlos Julio García mediante la aplicación de 

una encuesta, con la finalidad de identificar sus conocimientos, percepciones y prácticas 

ambientales. 

 

• Identificar las actitudes que los docentes de básica secundaria y media de la Institución 

educativa manifiestan alrededor de la educación ambiental, el Proyecto ambiental escolar 

(PRAE) y los residuos sólidos mediante un test aplicado al inicio del año escolar, con el 

fin de construir parte de la base inicial para el diseño del PRAE. 

• Plantear un plan de actividades que permita abordar la problemática ambiental al interior 

del colegio Carlos Julio García, mediante el análisis de necesidades detectadas en los 

cuestionarios con el fin de evaluar su efectividad, de manera que puedan ser incluidas en 

la propuesta del PRAE. 

• Comparar los resultados antes y después de las actividades, de manera que, a partir de los 

análisis de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes, se realice la elaboración 

de una propuesta inicial del diseño del PRAE contextualizada a la institución.  

 

1.3.JUSTIFICACIÓN   

Las problemáticas ambientales que enfrenta la biosfera causadas principalmente por la 

falta de cultura ambiental, así como los resultados poco exitosos en la enseñanza de la misma, 

obligan a replantear la manera en que se imparten los conocimientos y se desarrollan las demás 

estrategias de educación, en dirección a una nueva metodología que involucre sus conocimientos, 
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su forma de pensar y sentir, así como en sus actuaciones hacia el medio ambiente. Por lo 

anterior, se hace necesario realizar un diagnóstico inicial que permita identificar puntos de 

partida para orientar el diseño del PRAE, ya que la enseñanza no consiste únicamente en la 

transmisión de conceptos teóricos sobre las problemáticas y la importancia de cuidar la 

naturaleza, sino en la concientización que permita realmente un cambio de actitud hacia el medio 

ambiente. 

El presente estudio, se enfocó en el diseño de una propuesta del proyecto ambiental 

escolar para fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos en el colegio Carlos Julio 

García, lo cual permitió plantear estrategias en dirección a un mejor cuidado del medio ambiente, 

contando con el apoyo de la comunidad educativa, generando un enfoque transversal y a su vez 

un incremento en el sentido de pertenencia de los mismos hacia su institución educativa y el 

medio ambiente que los rodea. 

El trabajo de investigación buscó generar una reflexión en los estudiantes de básica 

secundaria y educación media del colegio Carlos Julio García en torno al manejo de residuos 

sólidos, lo cual será parte fundamental para plantear la propuesta del PRAE institucional, pues 

las malas prácticas ambientales perjudican los recursos naturales ya sea a pequeña, mediana o 

gran escala;  teniendo presente que “la educación ambiental propone lograr un cambio de 

conductas y la creación de respeto al medio natural y sociocultural para así obtener la armonía 

entre los factores hombre, ambiente y desarrollo, así como reafirmar el sentido de pertenencia e 

identidad del ciudadano respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve” (Báez, M., 2010, 

p. 33). 

En concordancia con lo anterior, el diseño de la propuesta del PRAE, pretendió organizar 

e involucrar a toda la comunidad educativa en el cuidado del medio ambiente, así como 
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incentivar la investigación y generación de nuevo conocimiento por parte de los estudiantes 

hacia su entorno, contribuyendo a generar un cambio en el pensamiento, incrementando su 

sentido de pertenencia por la región,  estimulando el desarrollo de acciones que permitan 

prevenir, remediar o mitigar los problemas ambientales, aportando así al desarrollo sostenible. 

El proyecto de investigación se constituyó en un gran aporte a la institución educativa 

donde se llevó a cabo, ya que ésta no contaba con un PRAE que permitiera orientar acciones en 

pro del cuidado del medio ambiente al interior de la institución, lo cual a su vez se reflejaba en la 

comunidad en general, ubicada en una zona con gran biodiversidad, aledaña al río Lebrija, donde 

es de vital importancia que sus estudiantes reflejen actitudes positivas hacia el cuidado de la 

naturaleza, teniendo un manejo adecuado de cada uno de los espacios de la institución, desde sus 

aulas de clase, patio y zonas verdes, ya que “todos los establecimientos de educación formal del 

país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, 

incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en 

el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y / o nacionales, con miras a coadyuvar 

a la resolución de problemas ambientales específicos” (Ministerio de educación nacional, 1994, 

p.1); de igual forma los resultados brindaron un aporte importante al PEI, el cual se encontraba 

en reestructuración por el cambio de modalidad; de académica a agropecuaria, más acorde al 

contexto. Con lo anterior se contribuyó en la formación de estudiantes con pensamiento más 

ecológico y con mayor protagonismo en escenarios que promuevan la transformación positiva 

del entorno como futuros ciudadanos en el orden local, nacional y global. 

La investigación desarrollada fue de gran relevancia porque se constituyó en un aporte al 

campo pedagógico, en la medida en que al diseñar  la propuesta del PRAE en colaboración de la 

comunidad académica, se posibilitó la reorientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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al incluir el cuidado de los recursos naturales de manera transversal en las diferentes áreas, 

creando a su vez un impacto social positivo, reflejado en el mejoramiento del medio ambiente y 

en el cambio inmediato del entorno , así como en las actitudes de compromiso y las acciones de 

mejora. 

A continuación, se presentan algunas expectativas respecto al presente trabajo. 

Supuesto: 

Los estudiantes de los grados noveno y décimo del colegio Carlos Julio García mejorarán 

el manejo de los residuos sólidos por medio de las actividades contenidas en el PRAE diseñado. 

Hipótesis 0: 

Los estudiantes de los grados décimo y undécimo obtendrán resultados similares en la 

encuesta antes y después del desarrollo de las actividades del proyecto. 

Hipótesis 1: 

Los estudiantes de los grados décimo y undécimo obtendrán resultados diferentes en la 

encuesta antes y después del desarrollo de las actividades del proyecto. 

 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.MARCO CONTEXTUAL 

 
El Colegio Carlos Julio García es una institución educativa rural que se encuentra 

ubicada en el corregimiento de Papayal, en la parte baja del municipio de Rionegro, zona 

noroccidental del departamento de Santander, formando parte así de la región del Magdalena 

Medio, a una distancia de 117 Kilómetros de su cabecera municipal. Papayal, fue fundado en el 

año 1.805 por los señores José Gutiérrez Calderón y Enrique Puyana, aun cuando ya existía un 

pequeño caserío desde 1.545. Este corregimiento limita hacia el norte con la Vereda La 
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Musanda, lugar donde se encuentra una sede de la institución, hacia el oriente limita con el 

corregimiento de San Rafael de Lebrija, hacia el sur se encuentra con el Rio Lebrija y hacia el 

Occidente limita con los corregimientos de Puerto Rojo y San José de los Chorros 

respectivamente, donde también se encuentran dos sedes adscritas. (Colegio Carlos Julio García)  

Papayal cuenta con una temperatura que oscila entre los 30 y 32 grados centígrados 

generalmente, sin embargo, en los días más calurosos puede superar incluso los 40 grados 

centígrados debido a la humedad que se forma en el ambiente como respuesta a la riqueza hídrica 

del lugar, pues pese a ser tan cálido, allí se pueden encontrar grandes fuentes de agua con 

diferentes características; subterráneas, con caudal y depositadas de forma natural tanto cíclicas 

como temporales. Marcado por un clima seco a principios de año y posteriormente, una larga 

temporada de lluvias, su ecosistema natural predominante es la sabana tropical, aspecto que se 

evidencia claramente en su extensión, pues su horizonte no advierte algún tipo de formación 

montañosa. (Colegio Carlos Julio García) 

Actualmente, Papayal cuenta con una población de aproximadamente 1.500 habitantes, 

que se encuentran ubicados tanto en su caserío principal como en fincas aledañas. Dentro de la 

dimensión sociocultural, el Rionegrano de la parte baja por la influencia costera es más 

extrovertido, en algunas ocasiones es despreocupado, influenciado por una topografía de tierra 

plana y por el contacto frecuente que tiene con gran parte de la comunidad del Magdalena medio 

y Bolívar. Ahora bien, es de vital importancia mencionar que, durante casi veinte años, en el 

corregimiento de Papayal y sus zonas aledañas se vivió gran parte del conflicto armado debido al 

enfrentamiento que tuvieron diferentes grupos subversivos por el dominio del territorio y como 

producto del panorama nacional que se percibía en la época, aspecto que generó un gran impacto 

en la construcción social. (Alcaldía Municipal de Rionegro Santander, 1999) 
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Respecto a sus fuentes hídricas, el corregimiento esta bañado por importantes acuíferos 

que lo convierten en una zona habitable y con grandes posibilidades de supervivencia. En primer 

lugar, está el río Lebrija que se constituye como una de sus principales fuentes de sustento, pues 

pese a su alto grado de contaminación, la comunidad papayalera se sirve de él diariamente 

gracias a la riqueza de sus frutos, en segundo lugar, se encuentran las fuentes de agua subterránea 

que son del consumo diario de la comunidad, aun cuando no son plenamente potables debido a 

las aguas contaminadas que se filtran por el subsuelo, y en tercer lugar, está un complejo de 

Ciénagas acompañado por un área de humedales que se considera fundamental para la 

preservación y conservación del ecosistema, por tanto, de especial significancia ambiental.  

Con una extensión de 41.000 hectáreas aproximadamente, estas fuentes de agua natural, 

se consideran un ecosistema estratégico, pues la producción hídrica que almacenan las ciénagas y 

sus alrededores es de vital importancia no solo para el sustento humano, sino también, para el 

equilibrio del medio ambiente como generadora y protectora de la vida silvestre, puesto que 

alberga diversidad de plantas y animales, incluyendo, algunas especies endémicas. De igual 

manera, esta zona en conjunto se considera como un agente de regulación hidrológica en épocas 

de inundación y sequía respectivamente.  

Sin embargo, y en contraste con este gran valor que posee, dos de estas importantes 

ciénagas, El Pato e Itagüí, se ven amenazadas por la problemática del manejo integral de los 

residuos sólidos en Papayal y San Rafael de Lebrija, además, su espejo de agua se ha visto 

reducido significativamente por causa de los finqueros que buscan extender las áreas de pastoreo 

y cultivo para su beneficio económico. Sumado a lo anterior, el complejo de ciénagas de Papayal 

presenta algunas problemáticas tales como: la eliminación de rondas de bosques y vegetación 

que le protegen, el establecimiento de sistemas de producción no sostenibles, la agricultura en 
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suelos erosionados que contaminan los caños y disminuyen la cobertura vegetal de las rondas, el 

avance de la ganadería extensiva, el cultivo de la palma africana y la afectación causada por el 

tráfico de especies de gran valor ecológico. (Concejo municipal de Rionegro Santander, 2012)  

El Colegio Carlos Julio García es una Institución Educativa rural de Carácter oficial 

fundada el primero de diciembre de 1983, como resultado del esfuerzo realizado por parte del 

señor Carlos Julio García Franco, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en su 

momento. Esta institución educativa, la única en el corregimiento, cuenta con 5 sedes además de 

la principal, ubicadas en las veredas aledañas así: la Válvula, Montañitas, San José de los 

Chorros, Las Salinas y La Consulta. Para el caso de básica secundaria y educación media, la 

institución cuenta con un número de 232 estudiantes, distribuidos en: dos sextos, dos séptimos, 

un octavo, un noveno, dos décimos y un undécimo. (Colegio Carlos Julio García, 2.005) 

La misión de la Institución educativa está enfocada en brindar educación integral y 

permanente a sus estudiantes, con el fin de formar personas preparadas y comprometidas en la 

construcción de su futuro, el de sus familias y de la sociedad en general, a través de convenios 

interinstitucionales con el sector productivo y demás estamentos de carácter oficial y privado. 

(Colegio Carlos Julio García, 2.005) 

Dentro de los principios institucionales, el colegio Carlos julio García, recibirá a toda 

persona sin discriminación alguna, basándose en el respeto por la dignidad humana, la libertad de 

expresión y la Conservación y el cuidado del medio ambiente. (Colegio Carlos Julio García, 

2.005) 

El presente trabajo de investigación se desenvolvió en el Colegio Carlos Julio García, 

institución rural de carácter pública, ubicada en el corregimiento de Papayal, la cual cuenta con 

un número de 232 estudiantes para el caso de básica secundaria y educación media, distribuidos 
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en dos sextos, dos séptimos, dos octavos, un noveno, un décimo y un undécimo, así mismo 

cuenta con 12 docentes y 2 directivos docentes. La sede principal está compuesta por 8 aulas de 

clase, una sala de informática, una cancha ubicada en el patio principal, la cafetería, sala de 

profesores, y la coordinación.  La población analizada fueron los estudiantes de básica 

secundaria y media de los grados séptimo a once, las edades oscilan entre 11 y 18 años, cuya 

muestra correspondiente a los estudiantes de los grados noveno y décimo desarrollaron la 

encuesta. La investigación fue realizada durante el último semestre del año 2018, año 2019 e 

inicios del año 2020. 

 

2.2.MARCO TEÓRICO  

 
Para el desarrollo de este Marco teórico se inició con una revisión bibliográfica de los 

antecedentes de la investigación, para posteriormente orientarse en las siguientes categorías de 

análisis al momento de abordar el objetivo general así: medio ambiente, proyecto ambiental 

escolar, educación ambiental y residuos sólidos.  

2.2.1. Antecedentes  

Con relación a los antecedentes en los que se fundamenta la presente investigación, en el 

ámbito departamental se cuenta con el proyecto de grado de maestría (Rodríguez, 2012), en 

donde partiendo de la problemática socio ambiental del contexto particular del Instituto Madre 

del buen consejo ubicado en Floridablanca, se formuló un proyecto ambiental articulado a la 

formación ciudadana, que buscó potenciar las competencias ambientales y ciudadanas desde lo 

humano y lo social, en el marco del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, desde una 

perspectiva epistemológica cualitativa, en el marco metodológico de una Innovación Pedagógica 

y mediante las técnicas de la entrevista semiestructurada y el taller investigativo-participativo.  
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La investigación destaca finalmente, que el impacto ambiental negativo es producto de las 

relaciones y prácticas socioculturales insustentables y que la escuela debe propiciar espacios para 

este trabajo. 

Por otra parte, es de gran relevancia tener en cuenta a Báez (2010) con su Tesis de 

maestría titulada: “Una aproximación a las concepciones, actitudes, motivaciones y prácticas 

pedagógicas sobre educación ambiental”, la cual se desarrolló en un establecimiento educativo 

oficial y buscó identificar las concepciones, prácticas pedagógicas, actitudinales y 

motivacionales sobre educación ambiental del profesorado y estudiantes desde cuarto hasta 

undécimo grado, utilizando diferentes técnicas para la recolección de información como: el 

análisis documental, la escala de actitudes tipo Likert, la entrevista y la observación, con el fin de 

comprender sus acciones y su relación con el medio ambiente, enriqueciendo el proceso 

educativo en relación con la educación ambiental y de esta manera mejorar la calidad de vida 

escolar. Así mismo, Báez evidenció la problemática que atraviesan las diferentes instituciones 

educativas con respecto a la educación ambiental y los PRAE. Finalmente, la autora concluye 

indicando que las concepciones ambientales son producto de las prácticas cotidianas y educativas 

diarias, que se manifiestan e integran de manera puntual e inmediata, desde actividades tan 

sencillas como mantener el orden y aseo.  

Continuando, a nivel nacional se cuenta con el trabajo de grado de maestría (Villota, 

Monter, Lasso y Enríquez; 2017), realizado en el municipio de Puerto Asís – Putumayo, con 

estudiantes de cuarto y quinto de primaria, en el cual se evaluaron las competencias ambientales, 

mediante una Investigación Acción Participativa, con un enfoque mixto. En la investigación, los 

autores aplicaron un test específico denominado pruebas tipo TIMSS, para posteriormente 
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realizar un análisis estadístico mediante el software SPSS, demostrando que ningún estudiante 

demuestra desempeño insuficiente frente a las competencias ambientales. 

En la Revista de Educación: Educar para el desarrollo sostenible, Novo, (2009) en su 

artículo investigativo “La Educación Ambiental: una genuina educación para el desarrollo 

sostenible” Señala que a través de la historia se ha llevado a cabo una educación ambiental 

basada en competencias, donde se puntualiza en lo cognoscitivo, afectivo, axiológico y estético.  

Por otra parte, está la propuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), 

donde la educación ambiental debe transformar y enriquecer los procesos de formación en la 

escuela y viceversa, generando en los estudiantes aptitudes tecnológicas, ciudadanas, científicas 

y lingüísticas, consideradas esenciales para la adquisición del conocimiento, fortalecer los 

valores en la autonomía, transformar la realidad, y promover la gestión y la participación, para 

formar individuos responsables con el ecosistema. 

Así pues, a pesar de que la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), representa 

una figura de autoridad en temas ambientales, en la mayoría de los casos no se evidencian logros 

significativos en esta dirección, tanto en la escuela como en la comunidad, debido a que se han 

dedicado a desarrollar propuestas activistas y proyectos sin sentido, y descontextualizados, que 

revelan aún grandes falencias con respecto a la formación ambiental. 

En el artículo “Experiencias exitosas de educación ambiental en los jóvenes del 

bachillerato de Tlaxcala, México” (2017), se exponen tres experiencias exitosas de educación 

ambiental, en el nivel medio superior, a través del curso “Ecología” que se oferta a los 

estudiantes en diversas especialidades, con el propósito de generar una conciencia ambiental. La 

investigación se desenvuelve dentro de una metodología cualitativa, apoyándose en bitácoras, 
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tareas, observación directa, y un cuestionario que fue desarrollado en promedio por 120 

estudiantes cada año. Así, se llegó a los siguientes resultados: 

a)  Es una experiencia significativa de la educación ambiental, puesto que con ella se 

pudo generar una conciencia ambiental en los jóvenes y así reducir el detrimento tanto de su 

comunidad como de su establecimiento educativo (Espejel y Flores, 2012).  

b) Programas ambientales de la escuela a la comunidad: Se han considerado como una 

experiencia exitosa de la EA, porque los estudiantes: 1) Detectaron, conocieron y analizaron los 

problemas ambientales. 2) Aprendieron a hacer un diagnóstico ambiental. 3) Aprendieron a 

gestionar y realizar actividades ambientales. 4) Generaron y despertaron aptitudes ambientales. 

5) Entendieron la importancia de proteger y conservar el medio ambiente 6) desarrollaron 

actividades ambientales de su interés. 7) Adquirieron diferentes competencias, estrategias y 

experiencias ambientales. 8) Desarrollaron habilidades y destrezas para realizar material 

didáctico ambiental y expresarse ante un público. 9) Conocieron y aplicaron las competencias 

genéricas y disciplinares. 

c. Proyectos ecológicos: es una experiencia significativa puesto que los estudiantes 

trabajaron con motivación, esmero y creatividad.  

Por otra parte, en su artículo (Arredondo, Saldívar y Limón; 2018), analizan las 

estrategias utilizadas en los procesos de educación ambiental en cuatro primarias del estado de 

Chiapas, México, e identifican la manera como se incorporan o no en éstas, el contexto cultural y 

ambiental, así como las actividades cotidianas de los alumnos. Lo anterior mediante la etnografía 

escolar, la cual busca describir los contextos e interpretarlos para su comprensión, difundir los 

descubrimientos e incidir en mejorar la realidad educativa y la transformación del investigador, 

considerando la influencia que ejercen los elementos exteriores como la familia, grupos de 
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iguales y condiciones socioeconómicas de la comunidad. El otro método empleado, hace 

referencia al método hermenéutico-dialéctico del construccionismo, puesto que al no haber 

suficientes estrategias desarrolladas en los libros de texto oficiales sobre las prácticas cotidianas 

o por medio de iniciativas incitadas por los profesores y actores externos, se llevan a cabo 

actividades que fomentan el conocimiento, conservación, apropiación y valoración de la 

naturaleza. Se constató, asimismo, que la consideración del contexto ambiental y cultural, así 

como las actividades fuera del aula que ponen en contacto directo a los niños con diversos 

elementos de la naturaleza, son las estrategias más útiles para la generación de una mayor 

motivación, articulación, significación e interés en los alumnos sobre los temas ambientales. 

En su artículo (Tokuhama y Bramwell, 2010), enuncian que la Educación ambiental 

puede referirse a una amplia gama de temas, la mayoría de los cuales extrañamente han sido 

estudiados solamente en las últimas décadas: ecología, desarrollo sustentable, biodiversidad, 

contaminación, derechos sobre fuentes naturales de agua dulce, administración de desechos, 

minería, administración de recursos naturales, administración de alimentos, estudios 

poblacionales, energía alternativa, cambio climático, ingeniería genética, ecoturismo, entre otros. 

Todos estos temas tienen aún grandes preguntas que exigen respuestas complejas. 

Muchas veces, las personas solamente tienen una vaga idea acerca de temas ambientales 

en lugar de un conocimiento profundo que proveerían una educación ambiental. Así, estos 

individuos basan sus acciones en estos conocimientos mínimos, a veces con resultados 

alarmantes.  

En el informe de los Estados Unidos (Meredith, 2000), se concluyó que las personas que 

tenían más conocimiento sobre temas ambientales eran más propensas a realizar acciones para 

cuidar el ambiente, detectando que tenían: 10% más probabilidad de ahorrar energía, 50% más 
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de reciclar, 10% más de comprar artículos favorables al ambiente, 50% más de evitar el uso de 

químicos en sus jardines, 31% más de conservar agua y 50% más de donar recursos a iniciativas 

de conservación. Asimismo, se observó por ejemplo que los niños y jóvenes que participaron en 

un excelente programa de educación ambiental tuvieron beneficios en otras áreas, destrezas de 

pensamiento, motivación y comportamiento. Es difícil determinar la razón exacta de estos 

beneficios, pero es probable que, al ser más reflexivo sobre su entorno, involucre más 

metacognición sobre las acciones. 

Los mejores programas de educación ambiental tratan de ir más allá del mero hecho de 

repartir información. Entre sus objetivos están lograr que los alumnos tengan un profundo 

conocimiento práctico de temas ambientales y habilidad para tomar decisiones apropiadas. 

Con relación concreta al desarrollo de la presente investigación  respecto al diseño de una 

propuesta del PRAE, se usó como referencia el trabajo de grado de maestría en educación 

(Ospina, 2015), donde mediante el diseño de diversos instrumentos que permitieron identificar 

las concepciones de los diversos miembros de la comunidad de la Institución Educativa la 

Pintada sobre el Ambiente, la Educación Ambiental y el Territorio, así como las actitudes que los 

docentes tenían hacia la educación ambiental y los PRAE, se logró concluir que dichas 

concepciones apuntan a involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa con el 

desarrollo de diversas estrategias a partir de la transversalidad y la identidad territorial. Esta 

investigación fue tomada como referente debido a la similitud en cuanto a los propósitos de la 

investigación, tratándose de una propuesta del proyecto ambiental escolar sin bases previas, 

teniendo en cuenta el contexto e involucrando la comunidad educativa, con el fin de lograr que el 

documento propuesto para el PRAE se constituyera en un instrumento adecuado para la 

educación ambiental en la institución educativa. 
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2.2.2. Medio ambiente 

Con respecto al medio ambiente es esencial encontrar un punto de convergencia para su 

conceptualización debido a que se usa de forma muy variada, no sólo dentro de las ciencias 

naturales, sino también dentro de diferentes áreas de conocimiento, así, los estudios de Otero 

(2001) son de gran relevancia para la presente propuesta debido a que expone ampliamente la 

naturaleza de algunos aspectos y enfoques que se deben tener en cuenta para lograr una 

aproximación mucho más fiel a dicho concepto. Así pues, como lo menciona el autor: Es de 

utilidad reconocer un modelo teórico de funcionamiento del Medio Ambiente, entendiendo por 

tal al sistema complejo constituido por dos subsistemas que tienen su propia complejidad y 

dinámica, y que interactúan entre sí con mayor o menor intensidad y complejidad en forma 

permanente. Nos referimos al “subsistema Natural o Bio-físico”, denominado también ambiente 

natural o naturaleza, que es el producto de la creación/evolución y, por otro lado, el “Subsistema 

Humano o Socio-cultural”, denominado ambiente social o artificial. Se suelen utilizar, como 

sinónimos, los términos de biósfera y sociósfera, respectivamente. (Otero, 2001). 

Ahora bien, con lo anterior se comprende cómo se puede representar dicho concepto de 

formas diferentes dependiendo del enfoque que se utilice, siempre y cuando se contemplen los 

dos subsistemas que comprende, puesto que aunque lo natural y lo artificial parecen ser nociones 

opuestas e independientes, en realidad están ligadas por una relación de dependencia, donde lo 

artificial, producto de la interacción social, existe y es posible gracias al medio natural que le 

contiene y le provee, y a su vez, esta interacción humana se puede considerar como una 

alteración del ecosistema ya que sus acciones lo afectan de forma directa. 

En su libro, (Leff, 1998), quien adoptó la prevalencia del concepto de ambiente sobre el 

de medio ambiente, indica que el ambiente está integrado por procesos, tanto de orden físico 
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como social, dominados y excluidos por la racionalidad económica: la naturaleza sobreexplotada 

y la degradación socio ambiental, la pérdida de diversidad biológica y cultural, la pobreza 

asociada a la destrucción del patrimonio de recursos de los pueblos y la disolución de sus 

identidades étnicas, la desigual distribución de los costos ecológicos del crecimiento y el 

deterioro de la calidad de vida. Al mismo tiempo, el ambiente emerge como un nuevo potencial 

productivo, resultado de la articulación de procesos de orden natural y social que movilizan la 

productividad ecológica, innovación tecnológica y organización cultural. 

Así pues, el autor destaca la idea de que el Ambiente no es aquello que rodea al ser 

humano y en general a todas las especies que habitan la tierra, aludiendo a que su configuración 

es posible únicamente en la medida en que el hombre se representa el mundo y lo significa, es 

decir, que nace como parte del proceso evolutivo del ser social, y no como una condición 

plenamente biológica, acaecido por la inherente e interminable necesidad que tiene el hombre 

por la búsqueda del conocimiento, donde logra darle forma a una nueva racionalidad social sobre 

principios de sustentabilidad, justicia y democracia. 

Con respecto al análisis interdisciplinario de las relaciones sociedad-naturaleza, (Leff, 

1998) indica que éste surge de la especificidad de los procesos socio ambientales como sistemas 

complejos: por una parte, se trata de aprehender una realidad multidimensional en la que 

confluyen procesos no lineales, de diferentes niveles de espacialidad y temporalidad, con 

diferentes formas de interdependencia, de donde emergen nuevos procesos que establecen 

variadas sinergias y retroalimentaciones, tanto positivas como negativas. 

Por otra parte, el ambiente problematiza a las ciencias para transformar sus paradigmas 

tradicionales e incorporar un saber complejo. Este saber ambiental emergente no es unívoco, ni 

se encuentra ya elaborado para ser absorbido por las diferentes disciplinas. El saber ambiental se 
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ha venido generando a través de procesos ideológicos que se expresan en un campo discursivo 

disperso y heterogéneo (la preservación del ambiente, la sustentabilidad del desarrollo), pero que 

se va concretando en torno a cada una de las ciencias y las disciplinas constituidas. 

Con lo anterior, se tiene que dicho saber ambiental no está predispuesto para el provecho 

de las diferentes ciencias y disciplinas, sino que, al ser parte de un proceso ideológico, se define 

en favor de cada una de ellas y cobra un sentido mucho más profundo. Así, en este proceso se 

crean nuevos valores y conocimientos, que no solo transforman la realidad del hombre, sino que 

construyen una formación de lo ambiental, donde la naturaleza forma parte de una estructura 

socioeconómica del desarrollo sustentable. Es así que la relación entre el Ambiente y lo Natural, 

se encuentra mediada por un discurso Económico, y en favor del proceso evolutivo del ser social. 

En relación a la formación ambiental, (Leff, 1998) indica que ésta cobra un doble sentido: 

es un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos, vinculado a la transformación de 

la realidad, entendida como una estructura socioeconómica que internalice las condiciones 

ecológicas del desarrollo sustentable y los valores que orientan a la racionalidad ambiental. 

 

2.2.3. Educación ambiental 

Es fundamental abordar la educación ambiental, en busca de una ética y unos valores 

ambientales como ha sido el objetivo de los trabajos de Rodríguez (2012), Romero (2015) y 

Rengifo (2012), con lo cual se quiere que el ser humano establezca un diálogo de respeto y 

conservación con su entorno natural, alcanzando los resultados efectivos y que, por medio del 

diseño curricular, se establezcan este tipo de diálogos, logrando así un trato muy diferente con la 

naturaleza. En esta misma dirección, coinciden algunos trabajos como el de Márquez (2011) con 

el análisis en aplicación de estrategias en los procesos de educación ambiental, Sepúlveda, L.; y, 
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Sepúlveda, M., en relación a una implementación propiamente dicha, como lo es el tener 

contacto con la madre tierra por medio del cultivo, Morato e Iglesia (2006) con grandes aportes 

desde la experiencia cotidiana en implementación de estrategias significativas en la formación de 

una educación ambiental. Valga destacar también el trabajo de Velázquez et al (2018) por 

enfatizar y demostrar la importancia de contextualizar los contenidos de educación ambiental 

(EA), que, en muchos casos, son simples réplicas de otras instituciones (en el peor de los 

escenarios, de otros países), desconociendo que la educación ambiental tiene como principal 

objetivo, incluso a nivel global, atender problemáticas específicas de contexto, en la mayoría de 

las veces,  por medio de alternativas de solución determinadas para cada caso. 

De acuerdo a ello, se ha atendido al llamado acerca del compromiso del profesor con 

dichos procesos de educación ambiental, más aún, en algunos casos se habla con profundidad de 

una “conciencia ambiental”, enfatizando que la gestión de una Educación Ambiental adecuada se 

define como: “el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza 

activamente en su relación con el medio ambiente. (…) La conciencia contribuye a la formación 

integral de la persona, de su educación a todos los niveles.” (Acebal, 2010, p.48). En esta misma 

dirección se encuentra un documento de la UNESCO (1990) de su oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe, donde se enfatiza la importancia que tiene la 

formación de los docentes en la creación y ejecución de propuestas ambientales, como una forma 

también de transversalizar en sus respectivas áreas de conocimiento. 

Autores como Martínez (2010) y Bonfim (2009) han definido la educación ambiental 

señalando: “entendemos que ésta se articula con otros campos del conocimiento, por lo que 

requiere de un enfoque multireferencial y complejo; o, dicho de otro modo, las nociones y 

conocimientos sobre la educación ambiental proceden de múltiples áreas del saber.” (p. 234). De 
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igual manera, otros autores han dedicado su objeto de estudio al desarrollo de este concepto en 

particular como Tello, Yebra, y Guerrero (2015) dando gran relevancia a los pilares de la 

educación ambiental como una formación esencial en la construcción de todo discente. 

Una parte importante en la educación ambiental es el “desarrollo sostenible”; se tienen 

estudios como el de Novo (2009) quien sostiene que este concepto debe incluirse en cada una de 

las asignaturas y no debe enseñarse de forma aislada como una asignatura independiente. Más 

aún, considera a la Educación Ambiental “como una genuina educación para el desarrollo 

sostenible.” (2009, p.196). Continuando en estas definiciones, y enfatizando en la Educación 

Ambiental, se encuentra que está íntimamente ligada al concepto de “sustentabilidad” y al de 

“desarrollo sostenible”. En consecuencia, la sustentabilidad, en relación al ambiente y al 

desarrollo, refiere lo siguiente: la sustentabilidad fuerte hace alusión a que “los tipos de capital 

natural y económico son suplementarios y revela que no existe igualdad entre estos tipos de 

capital, de tal manera que los recursos naturales son insustituibles e incluso fundamentales para 

la producción.” (Cantú, 2014, p.41). Por su parte, la sustentabilidad débil nace del hecho de que 

tanto el capital económico como el natural se pueden sustituir entre sí. 

En este mismo aspecto, Vega y Álvarez (2005) presentan un trabajo muy crítico ya que 

parte del hecho de la existencia de una estructura ideológica que condiciona, en este caso 

particular, la construcción de un modelo de Educación Ambiental, por lo cual propone la previa 

concreción de un cuerpo teórico. De igual forma, asumiendo la postura de una definición dada en 

una Conferencia en Río en el año 1992, que de por sí, establece una relación ambivalente, se dice 

lo siguiente: “una forma de coevolución de la sociedad y la naturaleza que consiga asegurar la 

supervivencia y el desarrollo seguro de la civilización y la biosfera.” (2005). 
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2.2.4. Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 

Sobre el proyecto ambiental escolar PRAE, se destaca lo señalado en el documento: 

“Guía de diseño e implementación de proyectos ambientales escolares PRAE desde la cultura del 

agua” realizado por Campuzano, Pedraza y Vahos (2012), en el cual se indica que el PRAE es el 

proyecto que incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio – cultural del contexto. Dicha 

incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la 

comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la 

transformación de realidades locales, regionales y/o nacionales. Formación para: Ser - saber y 

saber hacer en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible del ambiente, que involucra 

comportamientos, valores y actitudes. 

Por otra parte, en el artículo “La educación ambiental: una apuesta hacia la integración 

escuela-comunidad” elaborado por Restrepo (2012), se indica que el PRAE posibilita: 

• El análisis conjunto de las interacciones sociales, culturales y naturales del contexto. 

• La formación del ciudadano con perspectivas morales, éticas y conceptuales propias y 

acertadas que le permitan ser partícipe en la comprensión de las realidades ambientales 

de su territorio desde la visión sistémica del ambiente. 

• La implementación de estrategias pedagógicas que permitan un acercamiento efectivo 

hacia la lectura de contexto local y regional. 

• El fomento de la construcción social del conocimiento. 

• Que la escuela tome el valor inicial de formación a partir de una escuela abierta e 

interdisciplinaria en donde la participación ciudadana se fortalezca. 
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Continuando con el texto de Flórez (2012), el PRAE como elemento constitutivo del 

Proyecto Educativo Institucional permea todo el accionar de la escuela, y brinda herramientas 

para la reflexión permanente y participativa de cada uno de los elementos que compone el 

sistema educativo. De este modo la Educación Ambiental invita a la generación de procesos 

educativos conducentes a la adquisición de un pensamiento crítico y complejo, a transformar la 

institución educativa en un ente activo del mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, para administrar sus recursos bajo principios de equidad y sostenibilidad ambiental 

y propiciar la participación de los actores sociales en las propuestas que como centro educativo 

emprende. Así, la Educación Ambiental configura un escenario para discutir sobre los principios 

educativos, pues ésta ya no es vista como un objetivo, sino como un medio para lograr cambios 

en los comportamientos y en los estilos de vida y responder a las demandas de los diferentes 

sectores de la sociedad. 

Así mismo, en la obra “Educar para el desarrollo sostenible” publicada en el periódico 

Altablero (2005), en la cual se indica que los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven 

el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación 

desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los 

recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con 

referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y la autonomía, que 

contempla aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 

gestión sostenible del entorno. 
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Es así, como la construcción de los PRAE al interior de las instituciones educativas 

permiten fomentar el espíritu ambiental en los estudiantes, haciéndolos consientes de las 

problemáticas ambientales presentes en su contexto inmediato, sus consecuencias, y cómo sus 

acciones repercuten tanto en la calidad de vida humana como en  la de las demás especies que 

comparten el planeta, permitiendo la generación de soluciones efectivas a dichas problemáticas, 

mediante la creación de ambientes de aprendizaje propicios para estos fines.  

Así mismo, en “Educar para el desarrollo sostenible” (2005), se indica que la inclusión de 

la dimensión ambiental en el PEI, mediante los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), da la 

posibilidad de integrar las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución 

de problemas de manera interdisciplinar, y propicia la formación en el conocimiento y 

comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco social. Por otra parte, los 

PRAE contribuyen de manera importante en los Planes de Mejoramiento, desde su enfoque de 

evaluación formativa permanente, la cual se enfoca no solo en los productos, sino también en los 

procesos y su constante verificación, con el fin de identificar las necesidades primordiales como 

una forma de orientar los ajustes necesarios en el futuro, así, permite que los alumnos, docentes, 

directivos docentes y otros actores involucrados en el proyecto que den vida a esta herramienta, 

puedan autoevaluarse y evaluar a los demás participantes de forma objetiva.  

Con lo anterior, se indica la importante necesidad de contar con proyectos ambientales al 

interior de las instituciones educativas, ya que además de ser un documento importante en la 

dirección y organización de la comunidad educativa, permite mejoras en el rendimiento 

académico, propiciando el trabajo colaborativo y la formación integral de los estudiantes. 

El documento “La dimensión ambiental: un reto para la educación de la nueva sociedad” 

escrito por Maritza Torres Carrasco (1996), indica que con los proyectos ambientales escolares 
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se pretende generar espacios comunes de reflexión y acción para el mejoramiento de la calidad 

de vida y de las relaciones con el medio ambiente, en los establecimientos educativos de todo el 

país; así mismo se menciona que la educación ambiental es importante en la formación del 

individuo, porque abre una perspectiva vital a través del manejo de las diversas variables de la 

vida y logra ubicar al individuo como un ser natural y social. Esta doble visión es la que le va a 

permitir al individuo ser consciente de su realidad y dinamizar los procesos de cambio, buscando 

siempre un equilibrio en el manejo de su entorno. A pesar de la antigüedad de este documento, se 

demuestra que su información aún está vigente según lo muestran las publicaciones y referencias 

al respecto, así como la relevancia de su contenido. 

Por otra parte, como se indica en el documento “Proyecto ambiental escolar: un intento 

de Sistematización” realizado por Sepúlveda, Corredor y Tobasura (2006); la obligatoriedad de 

tener un Proyecto Ambiental Escolar definida por el decreto 1743 de agosto de 1994, la 

imposición, la falta de participación y el entendimiento del Proyecto Ambiental Escolar como un 

resultado y no como un proceso, conllevan a que su ejecución no sea viable. Además, la 

disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las actividades propuestas, suele ser mínimo y en 

ocasiones nulo, pues con frecuencia, las directivas no asignan el tiempo pertinente a esta gestión. 

Otro factor a tener en cuenta, es que debido a su novedad y la poca experiencia de los docentes 

en procesos similares, no se cuenta con los conocimientos ni las herramientas metodológicas 

necesarias para liderar programas ambientales que requieren de conocimientos específicos, por lo 

que los autores revelan algunas falencias que presenta el PRAE del Instituto Universitario de 

Caldas, el cual, a su vez, se presenta también en numerosos PRAES de diferentes instituciones. 

Así pues, se evidencia la pérdida del sentido y la relevancia que tiene la propuesta en el fondo 

como gestora ambiental y se queda en la superficialidad como un requisito por cumplir. 
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2.2.5. Residuos sólidos 

En lo concerniente a los residuos sólidos, se cuenta con el documento CONPES “Política 

nacional para la gestión integral de residuos sólidos (2016), en el cual se indica que el principal 

problema asociado a los residuos sólidos está relacionado con la calidad de la separación en la 

fuente y sobre la educación en el manejo de residuos. La correcta clasificación de los residuos es 

la base para el éxito de programas de aprovechamiento y tratamiento de residuos. Cuando no se 

clasifican o se hace de manera inadecuada, los materiales se contaminan y resulta mucho más 

costoso o riesgoso someterlos a procesos de aprovechamiento. Como resultado, se pierde su 

potencial energético o ya no pueden usarse como materia prima, por lo que tienen que disponerse 

en los rellenos sanitarios, finalizando su ciclo de vida. 

Así mismo, en el documento “Manejo de Residuos Sólidos. Lineamientos para un 

Servicio Integral, Sustentable e Inclusivo” del Banco inter-americano de desarrollo (2009), se 

indica que, aunque todavía no se ha establecido claramente, la relación directa entre el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos y, su impacto en la salud y el medio ambiente, es claro que 

representa un factor de riesgo elevado en ambos casos. A continuación, se listan algunos de los 

impactos negativos potenciales en el medio ambiente por manejo inadecuado de los residuos: 

• Atmosféricos: Calidad del aire por emisiones de metano y dióxido de carbono, y el impacto 

de éstos como gases invernadero; emisión de dioxinas y furanos producto de la quema no 

controlada en basurales en América Latina, así como de sulfuro de hidrógeno y otros.  

• Suelos y geomorfología: Alteración de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad; 

contaminación por presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros 

residuos; activación del proceso erosivo y cambio de topografía, entre otros. 
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• Aguas superficiales y subterráneas: Afectación de la calidad del agua y alteración de las 

características hidráulicas. 

• Bióticos: Alteración de la cantidad y tipo de vegetación, y la fauna. 

Como se observa en todo lo dicho anteriormente, uno a uno, se han señalado los aportes 

más relevantes encontrados para el buen desarrollo de la presente investigación. No obstante, 

también cabe señalar que, aunque por normatividad se hace necesaria la creación del PRAE al 

interior de todas las instituciones educativas, no en todas se desarrolla con los parámetros 

adecuados y ni se ejecuta de forma apropiada, razón por la cual, motiva aún más llevar a cabo 

esta investigación, debido a la urgente necesidad de abordar las problemáticas ambientales 

presentes en la institución educativa. 

 

2.2.6. Metodología 

Con respecto al método de investigación se toman los referentes de John Elliott (1993) 

citado por (Quintana. J, García. B, Riesco. M, Fernández. E & Sánchez. J, 2018) en el libro 

Fundamentos básicos de metodología de investigación educativa, como uno de los máximos 

representantes de la investigación – acción, indica que esta puede entenderse como “el estudio de 

una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma”. La investigación 

– acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 

situación del problema. 

Así pues, después de una revisión de algunas definiciones relevantes del tèrmino 

investigación – acción de diferentes autores e investigadores del tema, Quintana et al. (2018), 

establecen como principales características las siguientes: 

• Se construye desde y para la práctica. 
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• Pretende mejorar y comprender la práctica a través de su transformación. 

• Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas. 

• Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación. 

• Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. 

• Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión. 

2.3.MARCO CONCEPTUAL  

- Proyecto ambiental escolar (PRAE): son proyectos pedagógicos que promueven el 

análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales 

y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 

dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una 

concepción de desarrollo sostenible. (Ministerio de educación nacional, 2005).  

 

- Sostenibilidad: es la capacidad de un sistema o proceso (en este caso el sistema 

comunidad-ambiente), para cumplir el objetivo o propósito colectivo de las interacciones entre 

sus elementos o actores, y para transformarse o evolucionar cuantitativa y cualitativamente, sin 

poner en peligro las bases o fundamentos de los cuales depende la permanencia en el largo plazo 

de ese mismo sistema o proceso (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2006, p. 23) 

 

- Transversalidad: Concepto relacionado con la complejidad de los fenómenos del mundo 

conocido, y se incorpora en la vida escolar en el campo de la responsabilidad curricular que tiene 
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cada asignatura en cuanto a contextualizar sus contenidos para hacerlos pertinentes en la 

comprensión de la problemática ambiental del entorno y así darles significado pedagógico a las 

áreas. La transversalidad cumple el papel articulador de las múltiples dimensiones consideradas 

al abordar un problema del contexto (Ministerio de educación nacional, 2005). 

 

- Gestión integral de residuos sólidos: Política que desarrolla el Ministerio de Ambiente 

para promover el avance gradual hacia una economía circular, a través del diseño de 

instrumentos, la promoción de la cultura ciudadana, la educación e innovación en el marco de la 

gestión integral de residuos sólidos; como bases para fomentar la prevención, reutilización y 

adecuada separación en la fuente; generar un entorno institucional propicio para la coordinación 

entre actores que promueva la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos. (CONPES, 

2016) 

 

- Reciclaje: Es un proceso donde las materias primas utilizadas por el hombre como el papel, 

vidrio, aluminio, plástico, cartón etc.; se transforman de nuevo en nuevos materiales. El reciclaje 

tiene sentido desde el punto de vista ambiental y económico ya que al reciclar se ahorra materia 

prima (Mora, 2015). 

 

- Residuo sólido: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente 

del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos 
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sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no 

aprovechables. (Decreto 2981 de 2013). 

 

- Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 

que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para 

su reincorporación a un proceso productivo. (Decreto 2981 de 2013). 

 

- Residuo sólido no aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, ni susceptible de aprovechamiento para su 

reincorporación a un proceso productivo. (Decreto 2981 de 2013). 

 

-Residuos Sólidos Institucionales: Son aquellos residuos que tienen un alto contenido de 

materia orgánica, en su mayoría papel y cartón y cuya fuente son los establecimientos 

educativos, militares, cárceles, entre otros (Choles Vidal, 2013). 

 

- Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, para ser presentados para su 

recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición 

final de los mismos, según sea el caso. (Decreto 2981 de 2013). 

 

- Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
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seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana 

y al ambiente. (Decreto 838 de 2005). 

 

- Educación Ambiental: “La educación ambiental propone lograr un cambio de conductas y 

la creación de respeto al medio natural y sociocultural para así obtener la armonía entre los 

factores hombre, ambiente y desarrollo, así como reafirmar el sentido de pertenencia e identidad 

del ciudadano respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve” (Báez, 2010, p. 33).  

 

- Gestión Ambiental: La gestión ambiental es un proceso que promueve el desarrollo 

sostenible por medio de establecer políticas, normas, actividades administrativas y normativas 

que deben ser cumplidas y aplicadas por el estado y la sociedad orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental (Espinoza, 2006). 

A nivel social y de la academia, la gestión ambiental está definida como un conjunto de 

acciones que permiten que se racionalicen los procesos de decisión, defensa, protección y 

conservación del medio ambiente, por medio de información interdisciplinaria y participación 

ciudadana (Estevan Bolca, 1994). 

 

- Medio ambiente: Conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo y acuático en donde 

el hombre desarrolla todas sus actividades cotidianas como reflejo de la vida misma, de su 

entorno social, cultural, histórico, artístico, económico. Así, es sin duda el marco especial que 

permite que el ser humano desarrolle todas sus actividades esenciales, desde respirar y satisfacer 

sus necesidades básicas, hasta el ejercicio de sus derechos y deberes. (Chamie, 2004). 
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2.4. MARCO LEGAL 

-Constitución política de Colombia de 1991: 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

 

-Ley N° 115, Congreso de la República de Colombia. Ley general de educación. 

Artículo 5. Fines de la educación: 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 

media, cumplir con: 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales. 

Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los 

cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
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e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente. 

 

-Decreto N° 2811, Ministerio de Ambiente (Min. Ambiente), Bogotá, Colombia, 18 de 

diciembre de 1974.  

Se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente.  

Artículo 14.- Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el gobierno 

al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, procurará: 

a) Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables; 

b) Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; 

c) Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y 

campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la comprensión de 

los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan. 

 

-Decreto N° 1860, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 1994. 

Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de 

la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 
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6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y 

conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

 

-Decreto N° 1743, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 1994.  

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 

educación formal, y se fijan criterios para promoción de la educación ambiental no formal e 

informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente: 

Artículo 1º. Institucionalización.  

Artículo 2º. Principios rectores. 

Artículo 3º. Responsabilidad de la comunidad educativa.  

 

-Ley N° 1549, Congreso de la República de Colombia (2012). 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de 

educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

Artículo 3°. Objeto de la ley. La presente ley está orientada a fortalecer la 

institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de 

instalación efectiva en el desarrollo territorial; a partir de la consolidación de estrategias y 

mecanismos de mayor impacto, en los ámbitos locales y nacionales, en materia de sostenibilidad 

del tema, en los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo nacional.  

Artículo 4°. Responsabilidades de las entidades nacionales, departamentales, distritales y 

municipales. Corresponde al Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y demás 
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Ministerios asociados al desarrollo de la Política, así como a los departamentos, distritos, 

municipios, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y otros entes 

autónomos con competencias y responsabilidades en el tema, incluir dentro de los Planes de 

Desarrollo, e incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para la ejecución de 

planes, programas, proyectos y acciones, encaminados al fortalecimiento de la 

institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

Artículo 7°. Fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en la 

educación formal. El Ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará, en acuerdo 

con las Secretarías de Educación, procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), en el marco de los PEI, de los establecimientos educativos 

públicos y privados, para lo cual, concertará acciones con el Ministerio de Ambiente y con otras 

instituciones asociadas al desarrollo técnico, científico y tecnológico del tema, así como a sus 

espacios de comunicación y proyección. 

Artículo 8°. Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a 

como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los 

establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los 

diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, 

manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo 

cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y 

responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 

Artículo 9°. Fortalecimiento de las estrategias a las que hace referencia la Política 

Nacional de Educación Ambiental. Todos los sectores e instituciones que conforman el Sistema 
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Nacional Ambiental (SINA), deben participar técnica y financieramente, en: a) el 

acompañamiento e implementación de los PRAE, y de los Comités Técnicos Interinstitucionales 

de Educación Ambiental (Cidea), y b) En la puesta en marcha de las demás estrategias de esta 

política, en el marco de los propósitos de construcción de un proyecto de sociedad 

ambientalmente sostenible. 

 

-Acuerdo N° 407, Gobierno Nacional, Bogotá, Colombia, 8 de julio de 2015. Programa 

nacional de educación ambiental y participación. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

Criterios para la selección de PRAE Significativos. 

 

-Decreto N° 1075, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 2015. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 
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 3. METODOLÓGIA 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La propuesta parte de un enfoque metodológico de investigación – acción y se utilizan 

técnicas de recolección e interpretación de datos mixta, cualitativa y cuantitativa, acogiendo la 

metodología desarrollada por Espuny, Gisbert y Coiduras (2010), debido a que éste permite una 

concepción más amplia de la problemática abordada, teniendo en cuenta las concepciones y 

percepciones de los estudiantes con relación a la educación ambiental, problemáticas 

ambientales, el proyecto ambiental escolar y el manejo dado a los residuos sólidos al interior de 

la institución, tomando desde el paradigma cualitativo los referentes propuestos por Hernández, 

Fernández & Baptista (2010), donde se resalta el sentido naturalista al estudiar los objetos y seres 

vivos en sus contextos y cotidianidad e interpretativo pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. 

Así mismo, Hernández et al. (2010), señalan que los modelos culturales se encuentran en 

el centro del estudio de lo cualitativo, pues son entidades flexibles y maleables que constituyen 

marcos de referencia para el actor social, y están construidos por el inconsciente, lo transmitido 

por otros y por la experiencia personal, aspectos importantes a considerar dentro del diseño del 

PRAE, ya que para la elaboración de este documento es indispensable determinar las causas que 

generan la falta de cuidado de los recursos naturales con el fin de que se genere un impacto 

significativo en la percepción de cada individuo de la comunidad educativa, reflejado en mejores 

prácticas ambientales en la institución.  
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El enfoque cuantitativo de este estudio, se evidencia en la aplicación de los instrumentos 

en la cual se pretendía identificar las concepciones y actitudes de una muestra de la población 

participante conformada por 22 estudiantes del grado noveno, 21 de décimo y 13 docentes y 

directivo frente a las variables del estudio, identificando así el nivel de acuerdo o desacuerdo 

frente  a cierto número de enunciados planteados en una escala tipo Likert, determinando al final 

el número de participantes en cada uno de los niveles respectivos, identificando tendencias según 

los resultados obtenidos. Tal como lo menciona Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), “los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio”. 

Con respecto al tipo de estudio, la investigación aplicó la investigación-acción, la cual 

según (Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009) citado por Hernández et al. (2010), tiene como 

finalidad resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, 

procesos y reformas estructurales. En este sentido este tipo de estudio juega un papel 

fundamental en la resolución de problemáticas ambientales como la referida en la presente 

investigación. 
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Según los referentes consultados se determina, que la investigación - acción es el método 

más apropiado para el presente estudio, debido a que no se busca simplemente brindar una 

solución a la problemática ambiental presentada en la institución educativa, sino que pretende 

comprender y mejorar las acciones de los estudiantes mediante la apropiación y sentido de 

pertenencia por el medio ambiente, de igual forma hace referencia a una investigación 

contextualizada con respecto a una problemática presente, con participación activa de los sujetos 

del estudio, tomando en cuenta su punto de vista, y en búsqueda de la mejora de la situación 

problema, mientras se genera una formación integral en el estudiante, lo anterior mediante la 

aplicación de una prueba piloto con las actividades que serán el insumo para la propuesta del 

PRAE. 

Con respecto al diseño metodológico de la investigación – acción participativa, los 

autores Ñaupas. H, Mejía. E, Novoa. E & Villagómez. A, en el libro “Metodología de la 

investigación” (2014: 368-371), afirman que éste es un proceso complejo por su especificidad 

para cada estudio, lo cual hace imposible e inconveniente un modelo o esquema metodológico 

único, rígido y estandarizado. No obstante, describe el estudio que propone Bernal (2006: 60-

62), constituido de tres grandes fases sobre las cuales están de acuerdo muchos investigadores: 

a) La fase inicial o de contacto con la comunidad, en la cual los expertos de investigación 

toman contacto con los sujetos (objetos de investigación): grupo social, comunidad, etc. En 

donde se pretende llevar a cabo el estudio. 

Los expertos deben empezar a motivar en la comunidad el interés por investigar su realidad, 

para luego dar solución a algún problema o satisfacer alguna necesidad sentida de la 

comunidad.  
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En esta fase se debe definir el problema de investigación: La comunidad debe proceder e 

identificar los problemas o las necesidades de interés, con el objetivo de conocerlos y darles 

solución. 

Con relación al proyecto de investigación, como se indica en el capítulo 1, hace referencia al 

manejo inadecuado de los residuos sólidos al interior de la institución educativa, evidenciada 

como la más sobresaliente entre las numerosas problemáticas ambientales observadas tanto 

en la institución como en el corregimiento donde se encuentra ubicado, como lo son el 

desperdicio de papel, de agua y energía; altos niveles de ruido y la falta de cuidado y sentido 

de pertenencia por las especies de fauna y las zonas verdes de la institución.  

b) En la fase intermedia o de elaboración del Plan de Acción se estructura administrativamente 

la investigación, comenzando por definir las responsabilidades del grupo, los objetivos que se 

pretenden alcanzar y el procedimiento a seguir, para analizar el problema y encontrarle 

solución. Estos objetivos deben de estar orientados a conocer y a transformar la realidad 

social de las personas involucradas. Desde la colectividad o comunidad se definen las 

acciones a llevarse a cabo y la manera de hacerlo; asimismo, se definen las técnicas y 

herramientas para la obtención de información, el análisis y la solución del problema.  

c) La fase de ejecución y evaluación del estudio se inicia con la sistemática intervención de la 

comunidad o el grupo que va a investigar y a proponer una solución al problema objeto de 

estudio. Esta fase termina con la solución concreta del problema estudiado, el cual debe ser 

evaluado y aceptado por la comunidad en su conjunto. Al igual que con la elaboración del 

proyecto de investigación, el informe final debe redactarse con la acción participativa de la 

población sujeto de la investigación. 
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El diseño de la propuesta del PRAE es el resultado de una intervención pedagógica 

que permitirá la inclusión de la comunidad educativa en la formulación del documento y la 

posterior puesta en marcha, verificando su utilidad en la mejora de las condiciones 

ambientales de la institución educativa donde se desarrolla el proyecto. 

Con el fin de contar con el punto de vista de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes y directivos docentes), se inicia con la aplicación de una encuesta para determinar 

las problemáticas ambientales que presenta el Colegio Carlos Julio García, así como los 

conocimientos y expectativas acerca del PRAE, para posteriormente realizar el análisis e 

interpretación de la información recolectada. 

Una vez analizada la información de las encuestas se diseñaron las actividades y se 

realizó una prueba piloto con un grupo de 43 estudiantes pertenecientes a grado décimo y 

undécimo, para de esta manera evidenciar la eficacia de las actividades propuestas para ser 

incluidas en la propuesta del PRAE, que permita abordar la problemática ambiental presente 

en la institución educativa, el cual debe contar con la aprobación de los directivos para su 

posterior aplicación.  

3.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Aun cuando el proyecto está enfocado al tema de Residuos Sólidos, con el fin de conocer 

de manera general la percepción de estudiantes y docentes respecto al tema ambiental, se 

establecieron unas categorías iniciales que fueron observadas a lo largo de todo el proceso, con el 

fin de lograr finalmente la elaboración de una propuesta del PRAE apropiado a la institución 

educativa donde se lleva a cabo el proyecto de investigación, que permitiera a su vez la 

resolución de las problemáticas ambientales presentadas.  
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Las categorías para el análisis correspondieron a: 

• Medio ambiente 

• Proyecto ambiental escolar (PRAE) 

• Educación ambiental 

• Residuos sólidos    

Estas categorías permitieron identificar a su vez las problemáticas ambientales mediante 

el uso del diagnóstico ambiental, lo cual permitió el planteamiento de soluciones y proyecciones, 

que aportaron de manera significativa al mejoramiento del ambiente natural de la institución y 

del corregimiento, generando a su vez, cambios actitudinales en relación al ambiente como 

resultado del desarrollo de procesos formativos ambientales y mejoras en las condiciones del 

entorno, evidenciadas en la relación con el medio natural, en espera de lograr un aumento en el 

sentido de pertenencia por la naturaleza garantizando de esta manera un poco más su 

preservación y cuidado. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El trabajo de investigación utilizó como muestra la sede principal - bachillerato del 

Colegio Carlos Julio García, la cual cuenta con un número de 216 estudiantes, distribuidos en 

dos sextos, dos séptimos, dos octavos, un noveno, un décimo y un once, cuyas edades oscilan 

entre los 11 y 20 años; así mismo, la institución cuenta con 34 docentes, 1 docente orientador y 2 

directivos docentes.  
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La aplicación de los instrumentos para identificar las concepciones y actitudes con 

respecto al tema ambiental, fueron realizados por una muestra de la población participante 

conformada por 22 estudiantes de grado noveno y 21 de grado décimo, 12 docentes de 

bachillerato, el docente orientador y 1 directivo. 

Con lo anterior se contó con la aplicación de una encuesta por parte de los estudiantes en 

edades entre los 15 y 18 años, con quienes se desarrolló la prueba piloto de las actividades 

diseñadas, y otra encuesta aplicada a la totalidad de docentes de básica secundaria y educación 

media y un directivo. Un número de 7 docentes y el rector participaron de la capacitación del 

PRAE impartida por la CDMB. 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la autorización de las directivas del 

Colegio Carlos Julio García (ver Apéndice 1) para lo cual el rector como máxima autoridad de la 

institución firmó un oficio donde permite el desarrollo de la investigación al interior del colegio, 

considerando su importancia y aplicabilidad. Para la participación de los estudiantes se requirió 

el consentimiento informado de los padres de familia (ver Apéndice 2) donde ellos además de 

autorizarlos a hacer parte de la misma, permitieron la toma de fotografías y videos entendiendo 

que estas se usarían únicamente con fines académicos, de igual forma se les socializó la 

importancia de la investigación y la aplicación de los instrumentos con los que se recolecta la 

información requerida en el desarrollo del proyecto. 

Así mismo se contó con la autorización de los docentes, quienes al igual que todos los 

participantes en la investigación tienen la seguridad de que se mantendrá la confidencialidad de 

la información relacionada, autorizando en su caso la publicación de resultados.  



51 
 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La primera fase del estudio se fundamentó en la realización de un diagnóstico de las 

prácticas educativas ambientales de la institución, para lo cual se adaptó el instrumento de 

investigación del proyecto titulado “Evaluación del Proyecto PRAE del Instituto Promoción 

Social del Municipio de Piedecuesta (Santander): Punto De partida para la Creación del 

Observatorio de Educación Ambiental: Camino posible para despertar Conciencia Ambiental” 

(ver Apéndice 3), realizado por Mónica Mayerly Porras Abaunza, quien autorizó el empleo de 

dicho instrumento (ver Apéndice 4), el cual fue aplicado a la población estudiantil investigada, 

conformada por una muestra de 43 estudiantes; 22 de grado noveno y 21 de grado décimo, con 

un rango de edad entre los 13 y 20 años.  
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La segunda fase se desarrolló con la participación de los docentes de Básica Secundaria y 

Media de la Institución Educativa con el fin de identificar sus actitudes hacia la educación 

ambiental, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y los residuos sólidos. Lo anterior debido al 

papel fundamental que cumplen los docentes como agentes dinamizadores del proceso de 

desarrollo de la propuesta debido a la transversalidad necesaria en su proceso, así como su deseo 

de comprometerse en metodologías de incorporación de la educación ambiental, logrando un 

trabajo conjunto en pro del medio ambiente. Para tal fin, se adaptó el instrumento empleado en el 

proyecto de investigación “El PRAE: Una estrategia para la formación ambiental y el 

fortalecimiento de la identidad territorial en la comunidad de la Institución Educativa La 

Pintada” (ver Apéndice 5). Se contó con el permiso de la autora Marta Darley Ospina (ver 

Apéndice 6), y fue aplicado a la totalidad de docentes de Básica Secundaria y media del colegio 

Carlos Julio García con un número de 11 participantes, 1 directivo (rector) y 1 docente 

orientador. Dicho instrumento, contó con dos procesos de validación, el primero hecho por un 

experto, y el segundo mediante prueba piloto, lo cual lo hace confiable y pertinente para la 

presente investigación. 
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 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la propuesta de diseño del PRAE se hace necesario no solo la realización de un 

diagnóstico que muestre los conocimientos que tienen los estudiantes de básica secundaria y 

educación media con respecto al manejo de los residuos sólidos, sino también el diseño de un 

plan de actividades que permita abordar la problemática ambiental, para finalmente, realizar una 

prueba piloto con las actividades propuestas en el PRAE, con el fin de identificar su pertinencia 

de acuerdo a los cambios presentados al interior de la institución con respecto a la relación de los 

estudiantes y el medio ambiente que les rodea.  

4.1. RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES 

El objetivo de la encuesta fue indagar en la comunidad estudiantil sus conocimientos 

sobre el medio ambiente, el proyecto ambiental escolar, los residuos sólidos y sus prácticas 

ambientales, cumpliendo de esta manera con el primer objetivo específico de la presente 

investigación. Este instrumento se compone de dos partes; la primera consta de 9 preguntas 

abiertas y la segunda hace referencia a un cuestionario de actitudes tipo Likert, donde se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a 12 enunciados planteados.  

A continuación, se presenta el análisis de la encuesta, para lo cual fue necesario realizar 

la clasificación por categorías: medio ambiente, el proyecto ambiental escolar y los residuos 

sólidos. Las concepciones y percepciones relacionadas con cada una de las preguntas por 

separado para grado noveno y décimo, así como algunas de las narrativas de los estudiantes 

encuestados, se presentan en el Apéndice 7. 

Categoría medio ambiente: Ítems 1, 2, 3, 4 y 6. 
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Con respecto a la concepción sobre el medio ambiente de los estudiantes encuestados de 

los grados noveno y décimo, el 32,6% indica que son los ecosistemas que rodean al ser humano, 

el 23,3% menciona que es todo aquello relacionado con la naturaleza y la biodiversidad, el 

23,2% aborda las problemáticas ambientales, así como el grado de responsabilidad de los seres 

humanos en la realización de acciones concretas para el cuidado y protección del medio 

ambiente, el 16,3% lo asocia con un espacio físico donde habitan los seres vivos, y finalmente el 

4,6% lo relaciona con la importancia del medio ambiente para la vida como proveedor de aire, 

recursos naturales, alimentos, etc. 

Con relación a la concepción de las prácticas ambientales, el 39,5% de los estudiantes 

encuestados coincide en que las prácticas ambientales son todas aquellas actividades o proyectos 

realizados para la protección y conservación del medio ambiente, el 23,3% se refiere a la 

realización de acciones concretas para el cuidado del medio ambiente como por ejemplo el 

manejo y uso eficiente del agua, la protección de los animales y la separación adecuada de los 

residuos sólidos, el 13,96% lo asocia con la recolección de residuos sólidos específicamente con 

el reto basura challenge realizado durante el año escolar y dirigido por la docente investigadora, 

el 9,30% aborda las prácticas ambientales favorables para el medio ambiente tales como la 

siembra de árboles y jornadas de aseo, pero también contemplan las prácticas que generan un 

impacto negativo al medio ambiente tales como la contaminación, la deforestación, la quema de 

basuras y el daño a la capa de ozono, el 6,97% se refiere a las actividades que se llevan a cabo 

para conocer más sobre la naturaleza tales como cursos o mesas redondas donde se traten temas 

relacionados, el 4,65% indica que las prácticas ambientales son las campañas realizadas en el 

colegio para mejorar el medio ambiente, y finalmente, un 2,32% manifiesta no tener 

conocimiento sobre el tema. 
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En lo que respecta a la percepción que tienen los estudiantes sobre las problemáticas 

ambientales identificadas en el colegio, la mayoría de los encuestados identifican como 

problemática ambiental el manejo inadecuado de residuos sólidos, tal como se había observado 

anteriormente por la investigadora (Figuras 1 y 2), así, el 27,90% hace referencia a la 

contaminación causada por la disposición inadecuada de residuos sólidos que no son depositados 

en los contenedores dispuestos para tal fin, otro 27,90% indica que se presenta por la falta de 

cultura ambiental, el 20,91% indica que la problemática se debe principalmente a la quema de 

basura y adicionalmente se mencionan otras problemáticas que acompañan la anterior, como el 

desperdicio de agua y el deterioro de las zonas verdes, el 13,95% lo asocia con la ausencia de 

puntos de recolección de residuos sólidos, el 4,7% de las respuestas se refieren a la falta de 

cuidado de animales y plantas, un 2,32% lo asocia con la falta de arborización, y finalmente, otro 

2,32% no identifica ninguna problemática ambiental al interior de la institución. 

 

 

Figura 1 y 2. Disposición inadecuada y quemas de residuos sólidos al interior de la institución. 
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Con relación al conocimiento de los estudiantes sobre las campañas relacionadas con el 

medio ambiente, el 25,58% de los encuestados las relacionan con la separación en la fuente  de 

algunos residuos generados al interior de los salones y distribuidos en diferentes contenedores 

habilitados por la docente investigadora, el 20,93% las relacionan con el reto basura challenge 

realizado durante el año escolar con el acompañamiento de la docente investigadora, el 20,93% 

las asemejan con jornadas de reforestación y limpieza, el 16,28% refiere no haber visto o 

escuchado algo sobre el cuidado del medio ambiente al interior de la institución, el 9,30% 

menciona como campañas ambientales las jornadas de aseo al interior de la institución y en 

diferentes lugares del corregimiento, el 4,66% las relacionan con la protección de los animales, y 

finalmente, el 2,32% se refiere a  la elaboración de carteleras con mensajes alusivos al cuidado 

del medio ambiente. 

En lo concerniente al aporte de los estudiantes para mejorar las prácticas ambientales en 

el colegio, 58,13% de los encuestados coinciden en que éstas se relacionan con la disposición 

adecuada de los residuos en las canecas dispuestas para su separación y el mantenimiento de las 

instalaciones del colegio limpias, 18,60% menciona como aporte ambiental dar ejemplo e 

incentivar a sus compañeros a proteger y preservar el medio ambiente, 16,28% indica que su 

aporte ambiental puede ser tanto la siembra como el cuidado de plantas y animales, y finalmente, 

6,99% alude a jornadas de limpieza realizadas al interior de la institución.  
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De acuerdo al análisis de esta categoría, se interpreta que algunos de los estudiantes 

encuentran similitudes desde la conceptualización y comprensión de la primera y segunda 

pregunta referente a la concepción del medio ambiente y las prácticas ambientales, 

principalmente con la realización de acciones concretas para el cuidado de la naturaleza con 

respecto al ahorro del agua, la protección de los animales, el manejo adecuado de los residuos 

sólidos y el cuidado de la capa de ozono. En cuanto a la identificación de problemáticas 

ambientales, los resultados muestran que el manejo inadecuado de los residuos sólidos y sus 

múltiples impactos negativos al entorno estudiantil, son las más evidenciadas por los estudiantes 

encuestados, así mismo con referencia a la realización de campañas ambientales por parte de los 

estudiantes, se mencionan unas cuantas actividades sueltas realizadas durante el año escolar a 

cargo de la docente investigadora, pero que requieren de una mayor articulación, eje fundamental 

del presente estudio.   

Categoría proyecto ambiental escolar (PRAE): Ítem 5.  

Esta categoría fue una de las más desconocidas por los estudiantes encuestados de los 

grados noveno y décimo, encontrándose que la mayoría representada por un 69, 8% señala no 

tener conocimiento sobre el PRAE, el 18,6% hace referencia a todas las acciones realizadas para 

el cuidado del medio ambiente, como la realización de jornadas de aseo, entre otras; el 7% 

menciona que es un proyecto que busca mejorar las condiciones ambientales de la institución, y 

finalmente el 4,6% indica que hace referencia al dar a conocer a los estudiantes sobre el medio 

ambiente. 
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Categoría residuos sólidos: Ítems 7, 8 y 9. 

En relación al conocimiento sobre los residuos sólidos, el 32,6% de los encuestados de 

grado noveno y décimo coinciden en definirlos de acuerdo a su composición para efectos de 

manejo: papel, cartón, plástico, metal, vidrio, entre otros; el 20,9% indica que es todo aquel 

material que no se puede descomponer fácilmente; el 14% menciona no tener conocimiento 

sobre el tema; el 11,6% señala que son aquellos que se puede reciclar o reutilizar; el 7% indica 

que los residuos sólidos son componentes presentes en la vida cotidiana, evidenciando algunos 

ejemplos de elementos presentes en el aula de clase como los pupitres y el tablero; otro 7% alude 

a los residuos que no son líquidos ni gases; el 4,7% se refiere a aquellos que pueden 

descomponerse, y finalmente el 2,2% indica que los residuos sólidos son productos que ya 

fueron utilizados o su empaque. 

Con respecto al conocimiento sobre los residuos orgánicos de los estudiantes 

encuestados, el 74,41% coincide en que los residuos orgánicos son aquellos que pueden 

descomponerse y convertirse en abono para las plantas, el 9,30% indica que son los residuos 

reutilizables, el 6,97% indica no tener conocimiento sobre el tema, el 4,66% refiere que son los 

residuos que se pueden reciclar y finalmente, otro 4,66% señala que son los residuos más 

contaminantes para el medio ambiente. 

Con relación a la apreciación que tienen los estudiantes sobre los residuos inorgánicos, 

30,23% de los encuestados manifiesta que los residuos inorgánicos son aquellos que no se 

pueden usar como abono y no le sirven al medio ambiente, 20,93% coincide en que los residuos 

inorgánicos son aquellos cuya descomposición tarda mucho tiempo o finalmente no logran 

descomponerse, 13,95% indica que no tiene conocimiento sobre el tema, 11,62% los definen de 

acuerdo a su composición para efectos de manejo: cartón, plástico, metal, vidrio, icopor, entre 
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otros, un 11,62% más menciona que los residuos inorgánicos son aquellos que no pueden ser 

usados para ningún beneficio, 4,65% señala que los residuos inorgánicos son los minerales, otro 

4,65% menciona que son los materiales que se pueden reciclar, y finalmente, un 2,32% indica 

que son aquellos que causan daño al medio ambiente. 

De esta manera se evidencia que, con respecto a esta categoría en su mayoría los 

estudiantes conocen los conceptos o los asocian con elementos relacionados según sus 

preconceptos; sin embargo, la falencia se evidencia en la práctica a la hora de clasificar los 

residuos sólidos en la fuente de la manera correcta, evidenciándose que el 32,6% de los 43 

estudiantes encuestados se muestra indiferentes ante esta acción, 25,5% indica estar de acuerdo, 

23,3% menciona estar en desacuerdo, 9,3% manifiesta estar muy en desacuerdo y finalmente el 

9,3% indica estar muy de acuerdo con realizar una clasificación adecuada de residuos sólidos al 

interior de la institución, tal como lo muestra la Figura 3. 

 

                         Figura 3. Respuestas separación de residuos sólidos – Estudiantes (elaboración propia). 
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La segunda fase de la encuesta aplicada a los estudiantes hace referencia a un 

cuestionario de actitudes tipo Likert con relación al medio ambiente, los residuos sólidos y las 

prácticas ambientales. A continuación, se presentan los resultados con respecto al número de 

encuestados que marcaron cada una de las casillas presentadas según el nivel de acuerdo o 

desacuerdo en relación a los enunciados planteados de manera porcentual, las figuras 

relacionadas con cada una de las preguntas por separado para grado noveno y décimo se 

presentan en el Apéndice 8. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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1. Creo que la contaminación ambiental es buena. 4,7% 2,3%  7% 86% 

2. Me preocupo de cerrar la llave del agua cuando me 

cepillo los dientes y me enjabono. 53,5% 45,5%    

3. Mantengo las zonas verdes del Colegio en buen estado. 30,2% 41,9% 23,3% 4,6%  

4. Es mi obligación ayudar a la conservación del medio 

ambiente. 37,2% 48,8% 11,6% 2,4%  

5. Si no conservo el medio ambiente podrían ponerme una 

multa o enviarme a la cárcel. 16,3% 39,5% 9,3% 25,6% 9,3% 

6. El gobierno debe establecer normas o campañas para la 

conservación del medio ambiente. 83,7% 14%  2,3%  

7. El gobierno debe tomar medidas más fuertes contra las 

personas que no cuidan el medio ambiente. 41,9% 53,5% 2,3% 2,3%  

8. Conozco lo que debo hacer para mejorar el medio 

ambiente. 23,3% 72,1% 2,3% 2,3%  

9. Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades para 

mejorar el medio ambiente. 25,6% 41,8% 16,3% 16,3%  

10. Reconozco que el agua es importante para el consumo 

de todos los seres vivos. 88,4% 9,3%   2,3% 

11. Considero que el manejo que se da a los residuos sólidos 

dentro de la Institución es adecuado.  14% 32,6% 18,6% 25,6% 9,2% 
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12. Realizo la separación adecuada de residuos sólidos al 

interior de la institución.  9,3% 25,6% 32,6% 23,3% 9,2% 

Tabla 1. Tabulación escala Likert – Encuesta a estudiantes - Pre test (elaboración propia). 
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Con respecto a los resultados obtenidos en el cuestionario tipo Likert desarrollado por los 

estudiantes de los grados noveno y décimo, se evidencia que la mayoría de ellos representados 

con un 93%, considera la contaminación ambiental como algo negativo al planeta, así mismo 

muestran en su mayoría un gran compromiso por la conservación del medio ambiente y el 

cuidado del agua. Sin embargo, con respecto al cuidado de las zonas verdes de la institución un 

número considerable de estudiantes se muestran indiferentes o en desacuerdo, así como cuando 

se menciona la imposición de multas o sanciones por no cuidar el medio ambiente o el renunciar 

a ciertas comodidades para el mismo fin, un número considerable se muestra indiferente, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Por otra parte, el 53,5% de los estudiantes evidencia que el manejo dado a los residuos 

sólidos dentro de la institución no es el adecuado o se muestra indiferente ante esta situación, así 

mismo con respecto a su aporte individual en la correcta clasificación de los residuos sólidos, el 

65,1% de los estudiantes encuestados manifiesta estar indiferente, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo, lo que se refleja a su vez en el planteamiento del problema de la presente 

investigación, así como en las condiciones ambientales de la institución educativa.  

La Figura 4 presenta los resultados de la encuesta agrupados en las categorías 

respectivas, evidenciándose que a pesar de que el 86% de los estudiantes encuestados muestran 

actitud positiva frente al cuidado del medio ambiente, el 69,8% desconoce los aspectos 

relacionados con el PRAE, así mismo el 59,3% evidencia y realiza un manejo inadecuado de los 

residuos sólidos dentro de la institución educativa. 
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Figura 4. Resultados encuesta a estudiantes por categorías (elaboración propia). 
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El post test fue desarrollado con las mismas preguntas del cuestionario inicial, pero de 

manera virtual (por disposición del gobierno nacional debido a que fue necesaria la metodología 

virtual por la situación del COVID-19). El propósito del post test fue identificar las concepciones 

de los alumnos después de las actividades de manera que se evidencie su pertinencia para ser 

incluidas en la propuesta de diseño del PRAE. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos con respecto a las categorías analizadas en la presente investigación. 

Categoría medio ambiente: Ítems 1, 2, 3, 4 y 6. 

Con respecto a la concepción sobre el medio ambiente de los estudiantes encuestados, el 

37,2% indica que es el medio en el cual se encuentran los animales, las plantas y todo lo que 

tiene vida, el 34,9% incluye en su definición los elementos abióticos, señalando que es un 

entorno natural habitado por seres vivos y no vivos que interactúan naturalmente, el 14% expone 

que es el espacio alrededor de nosotros, el cual está lleno de vida y es el hogar de muchas 

especies incluyendo nosotros mismos, el 9,3% lo relaciona con la importancia del medio 

ambiente para la vida como proveedor de oxígeno, recursos naturales, alimentos, etc., y 

finalmente el 4,6% se refiere al grado de responsabilidad de los seres humanos en el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

Con relación a la concepción de las prácticas ambientales, el 58,1% de los estudiantes 

indica que son todas aquellas acciones realizadas para cuidar, proteger y conservar el medio 

ambiente, el 34,9% manifiesta que son las actividades realizadas por el ser humano con el fin de 

solucionar algún problema que tenga la naturaleza, el 4,7% expone que son las prácticas de 

interacción y aprendizaje con el medio ambiente, y finalmente el 2,3% menciona los dos tipos de 

prácticas ambientales, las prácticas negativas que deterioran el medio ambiente y las prácticas 

positivas que se realizan para reducir el daño causado al medio ambiente. 
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En lo que respecta a la percepción que tienen los estudiantes sobre las problemáticas 

ambientales identificadas en el colegio, el 46,5% aun considera que la principal problemática se 

relaciona con el manejo inadecuado de los residuos sólidos, el 11,6% lo relaciona con los 

residuos sólidos, pero no con su separación en la fuente sino con el consumo desmedido de 

materiales contaminantes como el plástico o el icopor, el 27,9% señala como problemática el 

desperdicio de agua, el 4,7% indica que se relaciona a la falta de agua potable, otro 4,7% 

menciona como problemática la falta de cuidado de plantas y animales, el 2,3% expone como 

problemática la falta de compromiso por el medio ambiente y finalmente el 2,3% no identifica 

ninguna problemática ambiental al interior de la institución.  

En cuanto al conocimiento de los estudiantes sobre las campañas relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente, el 97,7% de los estudiantes encuestados mencionan las actividades 

relacionadas con el PRAE con respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, tales como la 

recolección selectiva de residuos al interior de los salones, en áreas comunes de la institución y 

el corregimiento, jornadas de limpieza al interior y fuera de la institución y las actividades 

relacionadas con la adecuación de los puntos ecológicos, finalmente el 2,3%, indica que las 

campañas hacen referencia a la socialización y sensibilización ambiental que se brinda a la 

comunidad educativa por medio de charlas.    
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En lo concerniente al aporte de los estudiantes para mejorar las prácticas ambientales en 

el colegio, el 93% de los encuestados coinciden en la disposición adecuada de los residuos 

sólidos en las canecas correspondientes según sus características, adecuación de los puntos 

ecológicos, mantenimiento de las instalaciones del colegio limpias y en buen estado mediante 

jornadas de limpieza, incentivar a los demás estudiantes a realizar la correcta separación de 

residuos sólidos y la participación directa en el proyecto, haciendo parte de la recolección 

selectiva de los residuos generados al interior de los grados inferiores y en el corregimiento, para 

finalmente venderlos al gestor externo, por otra parte, el 4,7% indica que su aporte hace 

referencia a la implementación de acciones como el cuidado de la fauna y la flora, contribuyendo 

así a mejorar la calidad del entorno, y finalmente el 2,3% señala que su aporte es el no consumir 

especies endémicas como el chigüiro, tortugas, entre otras especies comunes en la dieta 

alimenticia de la zona.  

Categoría proyecto ambiental escolar (PRAE): Ítem 5.  

Con respecto al conocimiento de los estudiantes sobre el PRAE, el 44,2% de los 

estudiantes encuestados coincide en que son las actividades realizadas por la comunidad 

educativa para cuidar, proteger y conservar la naturaleza, el 20,9% indica que son proyectos que 

buscan solucionar los problemas ambientales, otro 20,9% se refiere específicamente al PRAE de 

la institución, indicando que es un proyecto diseñado con el fin de mejorar el manejo de los 

residuos sólidos, el 9,3% menciona no tener conocimiento o no recordar los aspectos 

relacionados con el PRAE, y finalmente, el 4,7% indica que es una estrategia de enseñanza sobre 

el cuidado del medio ambiente y la comprensión de los problemas ambientales. La Figura 5 

muestra la variación de los resultados antes y después del desarrollo del proyecto, pasando de un 

30,2% de conocimiento del PRAE a un 90,7%. 
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                          Figura 5. Resultados encuesta a estudiantes – categoría PRAE post test (elaboración propia). 
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Categoría residuos sólidos: Ítems 7, 8 y 9. 

En relación al conocimiento sobre los residuos sólidos, el 37,2% de los estudiantes 

encuestados menciona que son los desechos que pueden ser reutilizados o reciclados, el 34,9% 

indica que son los materiales desechados tras terminar su vida útil, el 13,9% expone que son 

aquellos con difícil descomposición, el 4,7% indica que son aquellos objetos que causan daño al 

planeta tierra, otro 4,7% señala que son los envases o paquetes de productos usados en las 

actividades diarias, el 2,3% dice que son materiales que pueden ser utilizados para crear abono, y 

finalmente, el 2,3% manifiesta no tener conocimiento sobre el tema.    

Con respecto al conocimiento sobre los residuos orgánicos, el 100% de los estudiantes 

concuerda con que son desechos que se descomponen y posteriormente se convierten en abono 

que sirve para las plantas, provenientes de la vegetación y de alimentos como frutas y verduras. 

Con relación a los residuos inorgánicos, el 88,37% de los estudiantes manifiestan que son 

residuos que no se descomponen fácilmente y contaminan el medio ambiente, el 4,65% dicen 

que son los desechos tóxicos que se arrojan a la naturaleza, el 2,32% menciona que se relacionan 

con los residuos producto del barrido, otro 2,32% los relaciona con residuos que no se pueden 

reciclar, y finalmente, el 2,32% refieren simplemente algunas de sus características físicas como 

una forma de aproximarse a su definición. 

A continuación, se presentan los resultados con respecto a la segunda fase de la encuesta 

correspondiente al cuestionario de actitudes tipo Likert de manera porcentual, según marcaron 

cada una de las casillas presentadas en distintos niveles de acuerdo o desacuerdo en relación a los 

enunciados planteados. 
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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1. Creo que la contaminación ambiental es buena. 4,6%   16,3% 79,1% 

2. Me preocupo de cerrar la llave del agua cuando me 

cepillo los dientes y me enjabono. 72,1% 27,9%    

3. Mantengo las zonas verdes del Colegio en buen estado. 69,8% 30,2%    

4. Es mi obligación ayudar a la conservación del medio 

ambiente. 
81,4% 18,6%    

5. Si no conservo el medio ambiente podrían ponerme una 

multa o enviarme a la cárcel. 
34,9% 51,2% 11,6% 2,3%  

6. El gobierno debe establecer normas o campañas para la 

conservación del medio ambiente. 
95,3% 4,7%    

7. El gobierno debe tomar medidas más fuertes contra las 

personas que no cuidan el medio ambiente. 
88,4% 11,6%    

8. Conozco lo que debo hacer para mejorar el medio 

ambiente. 
65,1% 34,9%    

9. Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades para 

mejorar el medio ambiente. 
32,6% 65,1% 2,3%   

10. Reconozco que el agua es importante para el consumo 

de todos los seres vivos. 
97,7%    2,3% 

11. Considero que el manejo que se da a los residuos 

sólidos dentro de la Institución es adecuado.  
48,8% 30,2% 9,3% 7% 4,7% 

12. Realizo la separación adecuada de residuos sólidos al 

interior de la institución.  
55,8% 34,9% 7% 2,3%  

 

Tabla 2. Tabulación escala Likert – Encuesta a estudiantes - Post test (elaboración propia). 
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Con respecto a los resultados obtenidos en el cuestionario tipo Likert desarrollado por los 

estudiantes, se evidencia mejoras en cuanto al sentido de pertenencia y cuidado del medio 

ambiente, así pues, con respecto al mantenimiento de las zonas verdes del colegio en buen 

estado, el 27,9% de los estudiantes que se mostraban indiferentes o en desacuerdo antes de la 

intervención, pasaron a estar de acuerdo o muy de acuerdo. 

En cuanto a si los estudiantes consideran que es su obligación ayudar a la conservación 

del medio ambiente, el 14% que se mostraban indiferentes o en desacuerdo en el pre test, pasaron 

a encontrarse muy de acuerdo o de acuerdo ante la afirmación. 

Con respecto a la responsabilidad por no cuidar la naturaleza mediante la imposición de 

multas o el ir a la cárcel, el 44,2% de los estudiantes señalaban estar indiferentes, en desacuerdo 

o muy en desacuerdo, sin embargo, el post test muestra que el porcentaje en esta afirmación 

disminuyó pasando al 13,9% que continúan marcando la opción indiferente o en desacuerdo. 

Así mismo con respecto a la afirmación que indica que el gobierno debe establecer 

normas o campañas para el cuidado del medio ambiente, así como tomar medidas más fuertes 

contra las personas que no lo cuidan, una vez desarrolladas las actividades del PRAE, todos los 

estudiantes encuestados se ubican en las opciones muy de acuerdo y de acuerdo. 

En relación al conocimiento de los estudiantes con respecto a las acciones para mejorar el 

medio ambiente, el 4,6% se mostraban indiferentes o en desacuerdo, pasando en su totalidad a 

estar muy de acuerdo o de acuerdo en el post test. También, con respecto al hecho de renunciar a 

ciertas comodidades para ayudar al medio ambiente, el 32,6% de los estudiantes encuestados 

señalaron la opción indiferente o en desacuerdo, reduciéndose a 2,3% que se mantienen en 

desacuerdo en el post test, el porcentaje faltante expone estar muy de acuerdo o de acuerdo. 
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La Figura 6 presenta la comparación de los resultados de la encuesta con relación a la 

categoría medio ambiente antes y después del desarrollo del proyecto, pasando de un 86% de 

actitud positiva a un 97,7%. 

 

                    Figura 6. Resultados encuesta a estudiantes – categoría medio ambiente post test (elaboración propia). 
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Con respecto a la categoría de residuos sólidos en la cual el 53,4% de los estudiantes 

encuestados manifestaban estar indiferentes, en desacuerdo o muy en desacuerdo ante la 

afirmación referente a considerar que el manejo dado a los residuos sólidos dentro de la 

institución es el adecuado, disminuyó en el post test, en el cual el 21% señalan estas mismas 

opciones, así mismo en cuanto al enunciado de si realiza una adecuada clasificación de los 

residuos sólidos, el pre test mostraba un 65,1% de estudiantes en las opciones indiferente, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, lo cual, con relación al post test, el 9,3% de los estudiantes 

marcaron las opciones indiferente y en desacuerdo. La Figura 7 muestra la variación de los 

resultados antes y después del desarrollo del proyecto con respecto a esta categoría pasando del 

59,3% al 84,9% de manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

                     Figura 7. Resultados encuesta a estudiantes – categoría residuos sólidos post test (elaboración propia). 
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4.2. RESULTADOS ENCUESTA A DOCENTES 

El cuestionario de actitudes tipo Likert fue aplicado a los docentes, directivo y docente 

orientadora de la institución, con el fin de conocer las actitudes que manifiestan con respecto a 

16 enunciados planteados que hacen alusión a 3 de las 4 categorías de la investigación: la 

educación ambiental, el Proyecto ambiental escolar (PRAE) y los residuos sólidos, las cuales 

permitieron a su vez el análisis respectivo y dar cumplimiento al segundo objetivo específico de 

la presente investigación. A continuación, se presentan los resultados obtenidos con respecto al 

número de encuestados que marcaron cada una de las casillas en relación al pre test, los 

resultados relacionados con cada una de las preguntas por separado y las figuras pertinentes, se 

presentan en el Apéndice 9. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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• Pienso que es relevante informar a los estudiantes sobre 

la importancia que tiene la contaminación y los problemas 

Socio-ambientales. 
92,3% 7,7%    

• Sólo los docentes de Ciencias Naturales deben participar 

en las diversas actividades que la institución educativa 

plantea para contribuir con la formación ambiental. 
 23,1%  53,8% 23,1% 

• Los docentes deben leer artículos o libros sobre 

contaminación, medio ambiente y ecología. 46,2% 53,8%    

• Considero necesaria la formación del profesorado en 

cuestiones de educación ambiental. 69,2% 23,1% 7,7%   

• Creo que la educación ambiental debe reducirse a un 

proyecto ambiental o una cátedra. 7,7% 15,3% 7,7% 30,8% 38,5% 

• Reconozco que la educación ambiental le corresponde al 

docente de ciencias naturales.  30,8%  30,8% 38,4% 
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• Sé que desde mi área de enseñanza no puedo reducir la 

contaminación, es obligación de la institución hacerlo en 

otros espacios. 
38,5%   38,5% 23% 

• Los docentes deben asumir un papel activo dentro de la 

institución para resolver problemas relacionados con la 

contaminación y el medio ambiente. 
61,5% 38,5%    

• La institución educativa refleja en su PEI la intención de 

formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 15,3% 23,1% 30,8% 30,8%  

• Como docente utilizo espacios de mi clase para formar 

ciudadanos responsables con el ambiente. 53,8% 46,2%    

• Creo que el docente debe ser un agente dinamizador de 

procesos de educación ambiental institucionales y 

municipales. 
38,5% 53,8% 7,7%   

• La educación ambiental debe delegarse a instituciones 

externas expertas en temas ambientales. 7,7% 7,7% 23,1% 46,2% 15,3% 

• La institución educativa cuenta con un PRAE, cuyas 

actividades son desarrolladas de manera acorde y 

articulada con las áreas de enseñanza. 
15,4% 7,6% 15,4% 23,1% 38,5% 

• Considero que la Institución educativa debe aportar 

soluciones a problemas ambientales del entorno. 53,8% 38,5%  7,7%  

• Considero que el manejo que se da a los residuos sólidos 

dentro de la Institución es el adecuado.  30,8% 7,7% 7,7% 30,8% 23% 

• Conozco la manera apropiada de realizar la separación de 

residuos sólidos según sus características. 7,7% 69,2%  23,1%  

Tabla 3. Tabulación escala Likert – Encuesta a docentes – Pre test (elaboración propia). 
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Categoría educación ambiental: Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. 

Con respecto a esta categoría, la totalidad de los docentes coinciden en estar de acuerdo 

con respecto a la importancia de la formación en temas ambientales a los estudiantes, de los 

cuales, la mayoría indica que es responsabilidad de todos los docentes independientemente de su 

área de enseñanza, así mismo la mayoría considera importante la formación docente con respecto 

a temas ambientales. Sin embargo, un número representativo indica que no es posible disminuir 

la contaminación desde su área de enseñanza y que es compromiso de la institución hacerlo, para 

lo cual es indispensable contar con el apoyo de instituciones externas expertas en temas 

ambientales. 

Por otra parte, la mayoría de docentes encuestados considera que la educación ambiental 

no debe reducirse a un proyecto o una cátedra, así mismo indican que es deber del docente 

asumir un papel activo dentro de la institución para resolver problemas ambientales, aspecto 

importante a la hora de diseñar e implementar el PRAE de la institución educativa. 

Categoría proyecto ambiental escolar (PRAE): Ítems 9, 13 y 14.  

En relación a la intención de formar ciudadanos responsables con el medio ambiente 

reflejada en el PEI del Colegio Carlos Julio García, la mayoría de docentes encuestados indican 

estar en desacuerdo o indiferentes a esta situación, así mismo, una vez realizada la revisión de los 

documentos institucionales, se evidencia que el medio ambiente solo es mencionado, pero no se 

muestran estrategias, procedimientos o acciones encaminadas a salvaguardar y proteger este bien 

natural.  
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Con respecto a la existencia de un PRAE acorde a la institución educativa, la mayoría de 

docentes encuestados coinciden en estar en desacuerdo como lo muestra la Figura 8, lo cual es 

muy acorde debido a que el colegio no cuenta con este documento. Sin embargo, la mayoría de 

docentes coincide a su vez, en que la institución educativa debe aportar a soluciones ambientales 

del entorno, uno de los objetivos principales del PRAE según Campuzano, Pedraza y Vahos 

(2012) plasmado en el documento: “Guía de diseño e implementación de proyectos ambientales 

escolares PRAE desde la cultura del agua”, en el cual se indica que el PRAE es el proyecto que 

incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones Educativas, teniendo 

en cuenta la dinámica natural y socio – cultural del contexto, brindando de esta manera 

soluciones efectivas a dichas problemáticas en beneficio de la comunidad académica y el medio 

ambiente.  

 

                    Figura 8. Respuestas existencia del PRAE en la institución – Docentes (elaboración propia). 
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Categoría residuos sólidos: Ítems 15 y 16. 

En relación al manejo que se da a los residuos sólidos dentro de la institución, la mayoría 

de docentes indica que no es el adecuado, tal como se ha venido evidenciando a lo largo del 

desarrollo del trabajo investigativo, sin embargo, la mayoría indica a su vez, que conocen la 

manera apropiada de realizar la clasificación de residuos sólidos según sus características, 

aspecto favorable a la hora del proceso educativo y de concientización ambiental con los 

estudiantes de la institución. 

La Figura 9 presenta los resultados de la encuesta agrupados en las categorías 

respectivas, evidenciándose que el 83,9% de los docentes encuestados muestran actitud positiva 

frente a los procesos de educación ambiental y el 57,7% conoce la manera apropiada de la 

separación en la fuente de los residuos sólidos generados; sin embargo, el 69,2% desconoce los 

aspectos relacionados con el PRAE o indica que la institución educativa no cuenta con dicho 

documento. 

 

              Figura 9. Resultados encuesta a docentes por categorías (elaboración propia). 
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El post test fue desarrollado con las mismas preguntas del cuestionario inicial, pero de 

manera virtual, con el fin de identificar las variaciones antes y después del diseño y socialización 

del PRAE. A continuación, se presentan los resultados obtenidos con respecto al número de 

encuestados que marcaron cada una de las casillas. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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• Pienso que es relevante informar a los estudiantes sobre la 

importancia que tiene la contaminación y los problemas 

Socio-ambientales. 
92,3% 7,7%    

• Sólo los docentes de Ciencias Naturales deben participar 

en las diversas actividades que la institución educativa 

plantea para contribuir con la formación ambiental. 
   46,2% 53,8% 

• Los docentes deben leer artículos o libros sobre 

contaminación, medio ambiente y ecología. 84,6% 15,4%    

• Considero necesaria la formación del profesorado en 

cuestiones de educación ambiental. 92,3% 7,7%    

• Creo que la educación ambiental debe reducirse a un 

proyecto ambiental o una cátedra.  15,3%  46,2% 38,5% 

• Reconozco que la educación ambiental le corresponde al 

docente de ciencias naturales.  15,4%  23,1% 61,5% 

• Sé que desde mi área de enseñanza no puedo reducir la 

contaminación, es obligación de la institución hacerlo en 

otros espacios. 
15,4% 7,7%  30,8% 46,2% 

• Los docentes deben asumir un papel activo dentro de la 

institución para resolver problemas relacionados con la 

contaminación y el medio ambiente. 
84,6% 15,4%    

• La institución educativa refleja en su PEI la intención de 

formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 30,8% 69,2%    

• Como docente utilizo espacios de mi clase para formar 

ciudadanos responsables con el ambiente. 69,2% 30,8%    

• Creo que el docente debe ser un agente dinamizador de 

procesos de educación ambiental institucionales y 

municipales. 
46,2% 53,8%    
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• La educación ambiental debe delegarse a instituciones 

externas expertas en temas ambientales.  23,1% 7,7% 61,5% 7,7% 

• La institución educativa cuenta con un PRAE, cuyas 

actividades son desarrolladas de manera acorde y 

articulada con las áreas de enseñanza. 
61,5% 30,8% 7,7%   

• Considero que la Institución educativa debe aportar 

soluciones a problemas ambientales del entorno. 76,9% 23,1%    

• Considero que el manejo que se da a los residuos sólidos 

dentro de la Institución es el adecuado.  30,8% 46,2% 7,7% 7,7% 7,7% 

• Conozco la manera apropiada de realizar la separación de 

residuos sólidos según sus características. 38,5% 61,5%    

Tabla 4. Tabulación escala Likert – Encuesta a docentes – Post test (elaboración propia). 
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Categoría educación ambiental: Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. 

Con respecto a esta categoría, se evidencian cambios positivos en comparación con las 

respuestas obtenidas inicialmente, debido a que la totalidad de los encuestados considera que es 

deber de todos los docentes participar en la formación ambiental de los estudiantes, de igual 

manera, la totalidad de ellos considera necesaria la formación de los docentes en temáticas 

ambientales, así como la importancia de ser un agente dinamizador de procesos de educación 

ambiental.  

Con relación a la afirmación de reducir la educación ambiental a un proyecto ambiental o 

una cátedra, aún el 15,3% de los encuestados indica estar de acuerdo, sin embargo, el 84,6% 

menciona estar en desacuerdo y muy en desacuerdo, mejorando los resultados en comparación a 

la prueba inicial. 

Con respecto a la afirmación en la que el docente de ciencias naturales es el único 

responsable de la educación ambiental, todavía el 15,4% de los encuestados manifiesta estar de 

acuerdo, sin embargo, el 84,6% indica estar en desacuerdo y muy en desacuerdo mejorando los 

resultados obtenidos anteriormente. 

En relación a la responsabilidad en la reducción de la contaminación, aún el 23,1% de los 

docentes encuestados indica estar muy de acuerdo y de acuerdo con respecto a no poder reducir 

la contaminación desde su área de enseñanza, sin embargo, el 76,9% manifiesta estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, mostrando mejoras con respecto a los resultados anteriores.  
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La Figura 10 muestra la comparación de los resultados obtenidos en el pre test y el post 

test con respecto a la categoría de educación ambiental, observándose que la actitud positiva 

subió de un 83,9% a un 91,3%, lo que refleja que hubo un incremento del 7,4% respecto de la 

prueba inicial.   

 

                    Figura 10. Resultados encuesta a docentes – Categoría educación ambiental (elaboración propia). 
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Categoría proyecto ambiental escolar (PRAE): Ítems 9, 13 y 14.  

Con relación a la intención de formar ciudadanos responsables con el medio ambiente 

reflejada en el proyecto educativo institucional del Colegio Carlos Julio García, la totalidad de 

los docentes encuestados indican estar de acuerdo o muy de acuerdo, esto debido a la 

articulación del PRAE con el PEI y a la influencia del cambio de la modalidad a agropecuaria 

ocurrida en el periodo de la investigación y cuya homologa es la investigadora, mostrando así 

mejoras en las respuestas obtenidas con respecto a la prueba inicial. 

Con respecto al enunciado sobre la existencia de un PRAE en la institución educativa, se 

evidencia gran mejoría en las respuestas con relación a la prueba inicial, observándose que el 

61,5% de los docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con que, si se cuenta con 

dicho documento, 30,8% indica estar de acuerdo y solo el 7,7% aún se muestra indiferente. Lo 

anterior debido a que el PRAE realizado fue socializado a los docentes y enviado a cada uno para 

su revisión. 

Finalmente, en cuanto a si consideran que la institución debe aportar soluciones a 

problemáticas ambientales del entorno, el 76,9% de los docentes encuestados manifiesta estar 

muy de acuerdo y el 23,1% se muestra muy de acuerdo ante la afirmación, mejorando así los 

resultados obtenidos en la prueba inicial. 

La Figura 11 muestra la comparación de los resultados obtenidos en el pre test y el post 

test con respecto a la categoría de proyecto ambiental escolar, observándose que el grado de 

conocimiento y el acercamiento con el PRAE diseñado aumentó de un 30,8% a un 97,4% con 

respecto a la prueba anterior, esto debido a que dicho documento hace referencia al producto de 

la investigación y fue socializado con la comunidad educativa. 
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                Figura 11. Resultados encuesta a docentes – Categoría PRAE (elaboración propia). 
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Categoría residuos sólidos: Ítems 15 y 16. 

En relación al manejo que se da a los residuos sólidos dentro de la institución, el 46,2% 

manifiesta estar de acuerdo y 30,8% muy de acuerdo en que éste se realiza de la manera 

adecuada, sin embargo, todavía el 23,1% indica estar indiferente, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo con el enunciado. Lo anterior probablemente porque a pesar de que se ha mejorado la 

separación en la fuente de los residuos sólidos, la cantidad generada es bastante, sin embargo, 

gracias a la gestión de recursos ante entes externos por parte de la investigadora y un grupo de 

estudiantes, ya fue adquirido un punto ecológico, pero aún no se ha podido llevar hasta el 

corregimiento por motivos de transporte. 

Con respecto al conocimiento de la manera apropiada de realizar la separación de 

residuos sólidos según sus características, la totalidad de los docentes encuestados indican estar 

muy de acuerdo y de acuerdo ante este enunciado, mejorando así los resultados con respecto a la 

prueba inicial. 

La Figura 12 muestra la comparación de los resultados obtenidos en el pre test y el post 

test con respecto a la categoría residuos sólidos, observándose que el grado de conocimiento de 

los docentes con respecto a la clasificación en la fuente y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos en la institución educativa aumento de un 57,7% a un 88,5% con respecto a la prueba 

anterior. 
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                   Figura 12. Resultados encuesta a docentes – Categoría Residuos sólidos (elaboración propia). 
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4.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES ACORDES A LAS NECESIDADES 

INSTITUCIONALES A INCLUIR EN EL PRAE 

Las actividades realizadas y contempladas en el documento propuesto del diseño del 

PRAE pretenden contribuir al manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución 

educativa y en el corregimiento de Papayal. Dichas actividades fueron las siguientes: 

• Desarrollo de la encuesta con respecto a las categorías de la presente investigación por parte 

de los estudiantes del grado noveno promovidos al grado décimo y los pertenecientes al 

grado décimo que pasaron al grado undécimo, así como los docentes referentes a la básica 

secundaria y educación media de la institución. 

 

Figura 13. Desarrollo de la encuesta a estudiantes. 
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• Conformación de dos grupos de trabajo líderes del medio ambiente, el primero integrado por 

los estudiantes de grado undécimo encargados de la gestión de residuos sólidos reciclables al 

interior de la institución educativa, y el segundo conformado por los estudiantes del grado 

décimo en articulación con el Servicio Social obligatorio y en convenio con la policía 

nacional sub seccional San Rafael, con el programa de cívica juvenil, encargado de la gestión 

de residuos sólidos reciclables en el Corregimiento de Papayal.  

 

Figura 14. Conformación grupo Cívica juvenil. 



88 
 

 

• Conformación del comité ambiental en cada uno de los salones de básica secundaria y 

media de forma voluntaria. 

• Sensibilización y adecuación de los puntos ecológicos en cada uno de los salones de clase 

con la elaboración de los contenedores respectivos para separar los residuos sólidos 

correspondientes así: papel, plástico, tapas y ordinarios. 

 

• Recolección de los residuos reciclables generados al interior de los salones cada semana 

los días jueves durante la jornada académica por parte del equipo líder de medio ambiente 

de grado undécimo. 

• Almacenamiento en el sitio temporal de acopio de la institución adecuado con 

contenedores de mayor tamaño y manejada por el equipo líder de medio ambiente de 

grado undécimo. 

Figuras 15 y 16. Adecuación de los puntos ecológicos al interior de los salones de clase. 



89 
 

 

 

Figura 17. Sitio temporal de acopio institución educativa. 

• Campaña de concientización y sensibilización a la comunidad de Papayal sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos y recolección de reciclaje cada 8 días, los jueves en 

jornada de la tarde por parte del grupo de la cívica juvenil. 

 

 

                     Figura 18. Campaña manejo adecuado de residuos sólidos cívica juvenil. 
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• Almacenamiento en el sitio temporal de acopio del corregimiento ubicado en la casa de 

una de las integrantes del grupo de la cívica juvenil. 

• Transporte y venta de los residuos sólidos reciclables al gestor externo ubicado en el 

corregimiento de papayal.  

 

                  Figura 19. Venta de residuos sólidos reciclables al gestor externo. 
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• Entrega de las tapas recolectadas a la fundación Sanar quien se encarga del tratamiento de 

niños con cáncer. 

 

                 Figura 20. Entrega de tapas a la fundación Sanar. 
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• Jornadas de limpieza y arreglo de zonas verdes en puntos de alta contaminación del plantel 

educativo. 

 

Figura 21. Jornada de Limpieza. 

• Comparsa para la protección del medio ambiente por el corregimiento de Papayal. 

 

Figura 22. Comparsa defensa del medio ambiente. 
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• Capacitación docente sobre el PRAE por parte de la psicóloga Claudia Carrasquilla de la 

Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga (CDMB), en la 

cual se contó con la asistencia del rector y 8 docentes. La reunión se llevó a cabo por medio 

de la plataforma zoom debido a la imposibilidad de realizarla de manera presencial por 

motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.   

 

Figura 23. Capacitación docente – PRAE. 
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El producto final de la presente investigación consiste en la propuesta del diseño del 

Proyecto ambiental escolar para fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos en el 

colegio Carlos Julio García. Cada componente de la propuesta se sustenta en el asiento teórico de 

este estudio y en los resultados obtenidos a partir de la recolección y el análisis de la 

información, donde se identificaron las concepciones y percepciones que los miembros de la 

comunidad educativa poseen con respecto a las cuatro categorías: Medio ambiente, Educación 

ambiental, PRAE y residuos sólidos. Así, el análisis de los resultados en los instrumentos, 

permitieron identificar características importantes para esbozar dicha propuesta, 

fundamentándola a su vez en los elementos propios del contexto, socializándola inicialmente con 

el área de ciencias naturales y tomando como referente los lineamientos establecidos en la Guía 

metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares “PRAE” del Proyecto 

“Escuelas protectoras del medio ambiente” en coordinación del Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. El PRAE denominado “Sembrando semillas de 

educación ambiental para el cuidado de la naturaleza y el manejo adecuado de los residuos 

sólidos” como estrategia en construcción permanente requiere de la revisión y la reflexión 

constante, por lo cual se presenta una estructura inicial con el fin de orientar los procesos de 

educación ambiental y que se irá nutriendo y reconstruyendo durante su desarrollo. La propuesta 

presentada a las directivas de la institución se muestra en el Apéndice 10. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proceso investigativo llevado a cabo para la elaboración de la propuesta del diseño del 

Proyecto Ambiental Escolar, en aras de abordar la problemática ambiental del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en el colegio Carlos Julio García, se constituyó a su vez, 

como una estrategia de educación ambiental, permitiendo la interacción de los actores 

involucrados en este proceso, por lo cual se indagó sobre las concepciones y percepciones de los 

estudiantes y docentes de básica secundaria y educación media frente a las categorías del 

presente trabajo, reflejadas en la información obtenida, con su respectivo análisis e interpretación 

a lo largo del documento, lo que permitió finalmente fundamentar la propuesta pedagógica e 

iniciar su implementación en la institución educativa. 

5.1. CONCLUSIONES 

El diagnóstico realizado a los estudiantes en la primera fase, permitió identificar que los 

estudiantes en general tienen nociones claras sobre el medio ambiente y criterio para identificar 

las problemáticas ambientales presentes tanto en su institución educativa como en el 

corregimiento, pero un manejo inadecuado de los residuos sólidos,  así mismo, en cuanto al 

aporte individual, el instrumento aplicado permitió identificar la necesidad de fortalecer el 

sentido de pertenencia y el grado de compromiso en el cuidado y protección de los recursos 

naturales. De igual forma, la encuesta permitió identificar que los estudiantes no habían tenido 

formación ni acercamiento hacia el Proyecto ambiental escolar debido a que la institución no 

contaba con dicho documento. 
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El diseño de las actividades y su desarrollo en el curso piloto, logró hacerlos partícipes de 

este proceso de concientización, dado que involucró a los estudiantes en cada una de sus etapas, 

enfatizando sobre la importancia de su participación en el presente estudio, mostrando mejoras 

en los resultados obtenidos antes y después de la intervención, así pues, se obtuvo una mejora del 

11,7% de actitud positiva hacia el medio ambiente, un 60,5% en cuanto a conocimiento del 

PRAE y un 25,6% de mejora en el manejo de residuos sólidos. 

La encuesta desarrollada por los docentes de básica secundaria y media de la Institución 

educativa con relación a las categorías del presente estudio, logró identificar la importancia que 

tiene para ellos, la formación en temas ambientales durante la etapa escolar y demostró que son 

conscientes de la necesidad de asumir un papel activo dentro de la institución para resolver 

problemas ambientales independientemente del área de enseñanza, de esta misma manera, 

permitió ver su percepción sobre el papel que cumple la institución educativa en  aportar 

soluciones ambientales a los problemas de su entorno natural, evidenciándose mejoras en los 

resultados obtenidos en la encuesta antes y después del desarrollo del proyecto, con un aumento 

del 7,4% de actitud positiva en cuanto a la educación ambiental, 66,6% en conocimiento y  

acercamiento con el PRAE diseñado, y un 30,8% del grado de conocimiento con respecto a la 

clasificación en la fuente y el manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución 

educativa. Así pues, el papel de los maestros en el desarrollo del PRAE es fundamental, pues 

sólo a través de una mirada integral se puede lograr tal propósito y en definitiva son ellos quienes 

se constituyen en los agentes dinamizadores de dicha propuesta. 
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El plan de actividades propuesto durante la presente investigación permitió conocer el 

estado inicial respecto a los conocimientos ambientales de manera que se pudo elaborar  la 

propuesta dl PRAE específico para la institución, dado que permitió abordar la problemática 

ambiental al interior del Colegio Carlos Julio García, iniciando desde una organización y 

estructuración que permitiera consolidar las bases de las actividades a desarrollar, 

comprendiendo así cada una de las etapas, incluso desde la conformación de los dos grupos 

líderes y los comités ambientales en cada uno de los grados, asignación de funciones y 

responsabilidades dentro del proyecto, para de esta manera proceder a organizar una ruta de 

recolección selectiva tanto al interior de la institución como en el corregimiento de Papayal 

gracias a un  convenio con la policía y el programa de cívica juvenil.  

Con relación al manejo final de los residuos sólidos, se contactó un gestor externo, quien 

se encarga de los residuos sólidos recolectados, dándole así, un manejo adecuado a dicho 

material reciclable, impidiendo que sea incinerado, arrojado al río o pierda sus características al 

combinarse con residuos no aprovechables, lo que a su vez incentivó en los estudiantes un 

sentido de pertenencia y cuidado por su región y el medio ambiente.  

El documento Propuesta del PRAE “Sembrando semillas de educación ambiental para el 

cuidado de la naturaleza y el manejo adecuado de los residuos sólidos”, será la base para el 

definitivo, y aunque inicialmente estaba dirigido a la sede principal en bachillerato, 

posteriormente beneficiará a toda la comunidad educativa del Colegio Carlos Julio García, la 

cual cuenta con un número de 498 estudiantes distribuidos en las 6 sedes de la institución. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la institución continuar con la siguiente fase que es el Diseño del PRAE 

definitivo en la institución, considerándose indispensable su revisión y actualización constante de 

acuerdo a los resultados que se vayan presentando, de igual forma, una vez mitigada 

completamente la problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos tanto en la 

institución educativa como en el corregimiento de Papayal, es importante procurar su 

ampliación, trabajando en actividades que abarquen otros aspectos relacionados con los recursos 

naturales, tales como programas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, cuidado del 

suelo y cultivos sostenibles, disminución del ruido, cuidado de la fauna y flora, entre otros. 

Si bien es indispensable que todos los establecimientos educativos elaboren y pongan en 

práctica un proyecto ambiental escolar de acuerdo a los estándares del ministerio de educación y 

medio ambiente, es aún más importante, la realización previa de un proyecto que permita dar 

solución real a las problemáticas ambientales del contexto, lo cual se constituye a su vez en una 

estrategia esencial de aprendizaje para los estudiantes de manera significativa, al involucrarse en 

la búsqueda de soluciones viables a dichas afectaciones mientras se aprenden las temáticas 

relacionadas con el medio ambiente, incentivando así, el sentido de pertenencia y cuidado por los 

recursos naturales, lo cual permitirá un crecimiento no sólo académico, sino también personal, al 

aprender a convivir en armonía con la naturaleza, reflejando dicho aprendizaje en su estilo de 

vida con sus actitudes y comportamiento.   
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APÉNDICE 1: Consentimiento informado rector del colegio Carlos Julio García. 
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APÉNDICE 2: Consentimiento informado padres de familia de los estudiantes 

participantes. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS GRADOS NOVENO Y DECIMO DEL COLEGIO CARLOS 

JULIO GARCIA DEL CORREGIMIENTO DE PAPAYAL 

 

Este documento está dirigido a los padres de familia de los estudiantes de los grados noveno y 

décimo del colegio Carlos Julio García del corregimiento de Papayal, a quienes se les pide 

autorización para que los estudiantes puedan participar en la investigación titulada “PROPUESTA 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR EN EL COLEGIO CARLOS 

JULIO GARCÍA CON EL FIN DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS”  

 

La investigación será realizada por la docente Ingrid Marcela Sánchez Corzo, estudiante de 

Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, y dirigida por la 

doctora Ligia Beleño Montagut. 

 

Esta investigación mantendrá el carácter confidencial de todos los participantes y se realizará en 

horas de clase. Adicionalmente, la información que se obtenga de esta investigación se mantendrá 

confidencial y anónima, y nadie sino el investigador principal tendrá acceso a ella. Si tiene alguna 

duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento.   

 

He leído la información proporcionada y consiento voluntariamente que mi hijo (a) participe en 

esta investigación, adicionalmente acepto que durante la misma se tomen fotos o videos de su 

desarrollo, entendiendo que estas se usarán únicamente con fines educativos y sólo serán 

publicadas en documentos académicos.            

 

 Nombre del Padre de Familia                               Firma del Padre de Familia 

          ________________________________                   _______________________________        

  

 Cédula 

 ________________________________    de     _________________________________           

 

Nombre de mi hijo (a) participante                Documento de identidad         

_________________________________        _______________________________                            

Número telefónico     Fecha 

_________________________________  ________________________________ 
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APÉNDICE 3: Instrumento 1 de investigación – Encuesta a estudiantes. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO 1 DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Propuesta para el desarrollo del proyecto ambiental escolar en el colegio Carlos Julio García con 

el fin de abordar la problemática del manejo de residuos sólidos                   

 

DATOS PERSONALES: 

 

 

Nombre: ____________________________________________Edad: _______ Grado: _______ 

 

Fecha: _________________E-mail: _________________________Teléfono: _______________ 

 

 

Por favor responda las siguientes preguntas relacionadas con la educación ambiental, las prácticas 

ambientales, los conocimientos sobre el Proyecto ambiental escolar (PRAE) y los residuos sólidos.   

 

1. PREGUNTAS DE COMENTARIOS - REFLEXIÓN DEL TEMA: 

 

• ¿Qué es el Medio Ambiente? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué son las Prácticas Ambientales? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué problemáticas ambientales identifica en su colegio?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptado de Porras (2017) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Cuáles son las campañas que realiza el colegio para el cuidado del medio ambiente?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Sabe qué es el Proyecto ambiental escolar (PRAE)? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Cuál es su aporte para mejorar las prácticas ambientales en su colegio? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué entiende por residuo sólido? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué son los residuos orgánicos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué son los residuos inorgánicos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adaptado de Porras (2017)  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para conocer su opinión sobre prácticas ambientales, conteste de forma individual el siguiente 

cuestionario. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

1. Lea detenidamente cada uno de los enunciados. 

2. Responda con total sinceridad todas las preguntas 

3. Marque con una (X) la respuesta elegida en cada cuadro. 

4. Elija una sola respuesta en cada apartado. Si tiene alguna duda en la elección de la 

respuesta, escoja aquella que más se acerque a su opinión. 

5. No deje nada sin responder. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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• Creo que la contaminación ambiental es buena.      

• Me preocupo de cerrar la llave del agua cuando me cepillo 

los dientes y me enjabono.      

• Mantengo las zonas verdes del Colegio en buen estado.      

• Es mi obligación ayudar a la conservación del medio 

ambiente.      

• Si no conservo el medio ambiente podrían ponerme una 

multa o enviarme a la cárcel.      

• El gobierno debe establecer normas o campañas para la 

conservación del medio ambiente.      

• El gobierno debe tomar medidas más fuertes contra las 

personas que no cuidan el medio ambiente.      

• Conozco lo que debo hacer para mejorar el medio ambiente.      

• Estoy dispuesto a renunciar a ciertas comodidades para 

mejorar el medio ambiente.      

• Reconozco que el agua es importante para el consumo de 

todos los seres vivos.      

• Considero que el manejo que se da a los residuos sólidos 

dentro de la Institución es adecuado.       

• Realizo la separación adecuada de residuos sólidos al interior 

de la institución.       

 

Adaptado de Porras (2017) 
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APÉNDICE 4: Autorización empleo de instrumento 1 – Encuesta a estudiantes. 
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APÉNDICE 5: Instrumento 2 de investigación – Encuesta a docentes. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO 2 DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Diseño de una propuesta del proyecto ambiental escolar para el colegio Carlos Julio García 

enfocado en la problemática del manejo de residuos sólidos. 

 

DATOS PERSONALES: 

 
 

Nombre: ______________________________________________ Edad: ___________________  

 

Asignatura: ____________________________________________ Fecha: __________________ 

 

E-mail: ______________________________________________ Teléfono: __________________ 

 

Con el objetivo de conocer las actitudes que los docentes de Básica Secundaria y Media de la 

Institución Educativa manifiestan alrededor de la educación ambiental, el medio Ambiente, el 

Proyecto ambiental escolar (PRAE) y los residuos sólidos, se presentan a continuación una serie 

de afirmaciones frente a las cuales usted debe elegir la opción con la cual se sienta más 

identificado. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones OBSERVACIONES:  

• Lea detenidamente cada uno de los enunciados. 

• Responda con total sinceridad todas las preguntas 

• Marque con una (X) la respuesta elegida en cada cuadro. 

• Elija una sola respuesta en cada apartado. Si tiene alguna duda en la elección de la 

respuesta, escoja aquella que más se acerque a su opinión. 

• No deje nada sin responder. 

 

 

 

 

Adaptado de Ospina (2015) 
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES: ESCALA TIPO LIKERT 
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• Pienso que es relevante informar a los estudiantes sobre la 

importancia que tiene la contaminación y los problemas 

Socio-ambientales. 

     

• Sólo los docentes de Ciencias Naturales deben participar en 

las diversas actividades que la institución educativa plantea 

para contribuir con la formación ambiental. 

     

• Los docentes deben leer artículos o libros sobre 

contaminación, medio ambiente y ecología. 
     

• Considero necesaria la formación del profesorado en 

cuestiones de educación ambiental. 
     

• Creo que la educación ambiental debe reducirse a un 

proyecto ambiental o una cátedra. 
     

• Reconozco que la educación ambiental le corresponde al 

docente de ciencias naturales. 
     

• Sé que desde mi área de enseñanza no puedo reducir la 

contaminación, es obligación de la institución hacerlo en 

otros espacios. 

     

• Los docentes deben asumir un papel activo dentro de la 

institución para resolver problemas relacionados con la 

contaminación y el medio ambiente. 

     

• La institución educativa refleja en su PEI la intención de 

formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 
     

• Como docente utilizo espacios de mi clase para formar 

ciudadanos responsables con el ambiente. 
     

• Creo que el docente debe ser un agente dinamizador de 

procesos de educación ambiental institucionales y 

municipales. 

     

• La educación ambiental debe delegarse a instituciones 

externas expertas en temas ambientales. 
     

• La institución educativa cuenta con un PRAE, cuyas 

actividades son desarrolladas de manera acorde y articulada 

con las áreas de enseñanza. 

     

• Considero que la Institución educativa debe aportar 

soluciones a problemas ambientales del entorno. 
     

• Considero que el manejo que se da a los residuos sólidos 

dentro de la Institución es el adecuado.  
     

• Conozco la manera apropiada de realizar la separación de 

residuos sólidos según sus características. 
     

 

 

 

 

Adaptado de Ospina (2015) 
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APÉNDICE 6: Autorización empleo de instrumento 2 – Encuesta a docentes. 
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APÉNDICE 7: Resultados detallados encuesta a estudiantes. 

- Concepción del medio ambiente. 

Con respecto a la concepción de los estudiantes sobre el medio ambiente, se encontraron 

diferencias notables, ya que de las 22 respuestas dadas en el grado noveno, 8 se refieren al medio 

ambiente como todo aquello conformado por fauna y flora que rodea al ser humano; 6 lo asocian 

con un espacio físico donde habitan los seres vivos; 3 mencionan que es todo aquello relacionado 

con la naturaleza y la biodiversidad, 2 obedecen a respuestas relacionadas con la importancia del 

medio ambiente para la vida como proveedor de aire, recursos naturales, alimentos, etc., y 

finalmente, 3 se refieren a la realización de acciones concretas para el cuidado del medio 

ambiente con respecto al manejo de las basuras, el cuidado de la capa de ozono, entre otras. A 

continuación, se presentan algunas narrativas de esta pregunta. 

“El medio ambiente es el medio que nos rodea, es la naturaleza y el hábitat de cada uno 

de los animales” 

“El medio ambiente es una de las cosas más importantes en nuestro mundo porque lo 

necesitamos limpio para poder respirar aire puro y no dañar la capa de ozono, el mundo y la 

vida” 

“El medio ambiente es el lugar donde todos los seres vivos habitan, con la capacidad de 

andar libremente, donde también la mayoría de especies de animales tienen los mismos derechos 

que las personas” 

“El medio ambiente es la naturaleza en la cual los seres humanos vivimos. Por el medio 

ambiente nosotros podemos vivir y no solo nosotros sino también los animales y demás cosas” 
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“El medio ambiente es como una parte de nuestra vida porque nos da aire, recursos 

naturales, frutos, alimentos, etc.” 

“El medio ambiente son los árboles, la naturaleza. Debemos cuidar el medio ambiente ya 

que de nosotros depende cuidarlo, protegerlo, no botar basura, tener la capa de ozono sin cosas 

que la afecte” 

Con respecto al grado décimo y su concepción sobre el medio ambiente, se encuentran 

respuestas similares, observándose que, de las 21 respuestas obtenidas 7 hacen referencia a todos 

los componentes de la naturaleza tales como la fauna, la flora, los ríos, el aire, etc.; 6 se refieren 

a los ecosistemas que rodean al ser humano; 7 abordan las problemáticas ambientales, así como 

el grado de responsabilidad de los seres humanos en el cuidado y protección del medio ambiente; 

y finalmente, 1 hace referencia al espacio físico habitado por los seres vivos. A continuación, se 

presentan algunas narrativas de esta pregunta: 

“Para mí el medio ambiente es todo aquello que nos rodea principalmente de la 

naturaleza. El medio ambiente es el escenario más importante que tenemos nosotros los seres 

humanos, el cual estamos destruyendo por causa de las actividades humanas no favorables al 

medio, el cual afecta la fauna y flora”    

“El medio ambiente es toda aquella naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, como las 

plantas, ríos, lagos y demás componentes que contiene nuestro ambiente, ya que con toda esa 

naturaleza que tenemos a nuestro alrededor contamos con mejor calidad de oxígeno, pero poco a 

poco se ha ido destruyendo todo esto” 
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“El medio ambiente es donde todos los seres humanos habitamos, por medio de él 

recibimos aire libre, por tal razón debemos cuidar los árboles para que no se genere 

calentamiento global” 

“Es todo lo que nos rodea y cada ser vivo hace parte de él, es todo árbol, animal, hierba, 

insecto y ser viviente que lo conforma y lo complementa de buena manera” 

“El término medio ambiente hace referencia a todos los componentes de la naturaleza. 

Así como los árboles, ríos, animales, etc.” 

- Concepción de las prácticas ambientales. 

Las concepciones relacionadas con esta categoría en el grado noveno, muestran que 7 de 

los 22 encuestados hacen referencia a las prácticas ambientales como proyectos o actividades 

realizadas para cuidar y proteger el medio ambiente; 6 lo asocian con la recolección de residuos 

sólidos, específicamente con el reto basura challenge realizado durante el año escolar; 3 hablan 

sobre la realización de acciones concretas para el cuidado del medio ambiente con respecto al 

manejo de los residuos, entre otras cosas; 3 se refieren a las actividades que se llevan a cabo para 

conocer más sobre la naturaleza, tales como cursos o mesas redondas donde se traten temas 

relacionados; 2 indican que las prácticas ambientales son las campañas realizadas en el colegio 

para mejorar el medio ambiente, y finalmente, 1 manifiesta no tener conocimiento sobre el tema. 

A continuación, se presentan algunas de las narrativas, referidas a esta categoría: 

“Las prácticas ambientales son las campañas que se hacen en el colegio para mejorar el 

medio ambiente” 

“Son actividades realizadas con el fin de cuidar y proteger el medio ambiente” 
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“Son las actividades que se llevan a cabo para conocer un poco más sobre la naturaleza” 

“Es cuidar, proteger, mantener todo en su lugar, ayudando a muchas de las especies, 

protegiéndolas de lugares en mal estado para vivir” 

“Las prácticas ambientales son como acciones que uno hace hacia el medio ambiente 

como por ejemplo recoger toda la basura que vemos en la calle, limpiar espacios que estén sucios 

para cambiarlos y nuestro pueblo o colegio se vea de una manera radiante” 

“Las prácticas ambientales son trabajos o proyectos que nosotros debemos tener para 

poder tener el medio ambiente estable y limpio” 

Con respecto al grado décimo, 10 de los 21 encuestados coinciden en que las prácticas 

ambientales son todas aquellas actividades o proyectos realizados para la protección y 

conservación del medio ambiente; 7 se refieren a la realización de acciones concretas con 

respecto a la preservación de la naturaleza como el ahorro del agua, la protección de los animales 

y la separación adecuada de los residuos sólidos, y finalmente, 4 abordan las prácticas 

ambientales favorables para el medio ambiente tales como la siembra de árboles y jornadas de 

aseo, pero contemplan también las prácticas que generan un impacto negativo al medio ambiente 

tales como la contaminación, la deforestación, la quema de basuras y el daño a la capa de ozono. 

A continuación, se presentan algunas de las narrativas, referidas a esta pregunta: 

“Las prácticas ambientales son todas aquellas que realizamos con el fin de mejorar el 

medio en el que nos encontramos y hacer un impacto favorable a nuestro ecosistema” 

“Podría decir que las prácticas ambientales son cuando un grupo de personas se unen para 

hacer trabajos que ayuden a mejorar el medio ambiente” 
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“Las prácticas ambientales son aquellas donde los seres humanos protegemos el medio 

ambiente, ponemos en práctica lo que hacemos, pero no es un buen ejemplo para la sociedad 

porque talamos árboles, quemamos basura, y eso afecta la capa de ozono” 

“Son los buenos hábitos ambientales que tenemos las personas como: ahorrar agua, 

cuidar los árboles y los animales silvestres” 

“Pues creería que son ese tipo de proyectos o eventos en el que se llevan a cabo ideas 

para ayudar al medio ambiente, como el día del recolector de residuos”  

De acuerdo al análisis de esta categoría, se interpreta que algunos de los estudiantes 

encuentran similitudes desde la conceptualización y comprensión de la primera y segunda 

pregunta, principalmente con la realización de acciones concretas para el cuidado de la 

naturaleza con respecto al ahorro del agua, la protección de los animales, el manejo adecuado de 

los residuos sólidos y el cuidado de la capa de ozono.  

- Percepción sobre problemáticas ambientales identificadas en el colegio.  
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Con respecto a esta pregunta, la mayoría de los estudiantes encuestados de grado noveno, 

identifican como problemática ambiental el manejo inadecuado de residuos sólidos, tal como se 

había observado anteriormente por la investigadora, evidenciándose que de los 22 participantes 

12 hacen referencia a la contaminación causada por la disposición inadecuada de residuos 

sólidos,  los cuales no son depositados en los contenedores dispuestos para tal fin; 4 indican que 

la problemática se debe principalmente a la quema de basura; 2 lo asocian con la ausencia de 

puntos de recolección de residuos sólidos. Por otra parte, 2 de las respuestas se refieren a la falta 

de cuidado de animales y plantas, 1 a la falta de arborización, y finalmente 1 no identifica 

ninguna problemática ambiental al interior de la institución. A continuación, se presentan 

algunas de las narrativas, referidas a esta pregunta:  

“Mi colegio genera muchas problemáticas ambientales porque no hay ningún manejo con 

los residuos que botamos” 

“Las problemáticas que logro identificar son: contaminación por parte de los alumnos y 

quema de basura por parte de las personas del aseo” 

“Las basuras las queman, los residuos los botamos en el suelo, casi no hay puntos en 

donde uno pueda depositar la basura, desperdicio de agua, etc.” 

“Basuras tiradas en los patios, en la cafetería, en la cancha y otros lugares” 

“El aseo en el colegio es pésimo, no apoyan las campañas ambientales y no cuidan los 

animales ni las plantas” 
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En lo que concierne al grado décimo, la totalidad de los 21 encuestados coinciden en que 

la principal problemática ambiental en el colegio está relacionada con el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos, encontrándose que 12 de ellos indican que se presenta por la falta de cultura 

ambiental, 5 a la quema de basura y 4 a la falta de recipientes adecuados y suficientes para 

depositar los residuos. Adicionalmente se mencionan otras problemáticas que acompañan la 

anterior, como el desperdicio de agua y el deterioro de las zonas verdes. A continuación, se 

presentan algunas de las narrativas, referidas a esta pregunta: 

“En mi colegio se presentan problemáticas ambientales como la contaminación, el 

desperdicio de agua, quema de basuras, entre otras actividades que dañan el medio ambiente” 

“Las problemáticas ambientales son: Quema de basura, baños en mal uso, no hay cestas y 

la gente no tiene cultura ambiental” 

“Pues en mi colegio hay el problema de las basuras ya que los estudiantes botamos 

basuras y no miramos las consecuencias y los problemas que trae, además también las queman y 

desperdician el agua y esto ocasiona problemas en el medio ambiente”  

“Que no todos tienen alma ambiental, pues hay muchos estudiantes que no entienden que 

botar basura al piso contamina nuestro alrededor” 

“La primera problemática es la basura, pues en la institución no hay contenedores aptos 

para arrojar la basura, y el cuidado de las plantas en la institución es malo pues no hay un sistema 

de riego constante” 
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- Conocimiento sobre campañas relacionadas con el medio ambiente. 

Con respecto a esta categoría, 9 de los 22 estudiantes encuestados de grado noveno 

relacionan las campañas ambientales con el reto basura challenge realizado durante el año 

escolar con el acompañamiento de la docente investigadora; 6 hacen referencia a jornadas de 

reforestación y limpieza; 3 lo relacionan con la separación de residuos al interior de los salones, 

manejando tres cajas para papel, botellas plásticas y demás residuos generados; 2 se refieren a la 

protección de los animales; 1 a la elaboración de carteleras con mensajes alusivos al cuidado del 

medio ambiente y 1 afirma que no ha escuchado nada acerca del tema. A continuación, se 

presentan algunas de las narrativas, referidas a esta pregunta: 

 “En mi colegio los alumnos del grado undécimo manejan un proyecto en el cual recogen 

botellas y papel para reciclarlo y para que otras personas lo utilicen” 

“Realizamos jornadas de limpieza tanto en el colegio como fuera del colegio. Reciclamos 

botellas, papel, cartón, etc.”  

“Basura challenge, recolección de papeles y reciclaje, jornadas de aseo general”  

“Caminatas con todos nosotros llevando carteleras acerca del cuidado del medio 

ambiente” 
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Con respecto al grado décimo, 8 de los 21 encuestados identifican como campaña para el 

cuidado del medio ambiente, la separación en la fuente de algunos residuos generados al interior 

de los salones, recolectados y vendidos por los estudiantes de grado 11° con la dirección de la 

docente investigadora; 6 indican que la institución no realiza ninguna campaña relacionada con 

el cuidado del medio ambiente; 4 mencionan como campañas ambientales las jornadas de aseo al 

interior de la institución y en diferentes lugares del corregimiento; finalmente 3 aluden las 

jornadas de siembra de plantas como campañas para el cuidado del medio ambiente. A 

continuación, se presentan algunas de las narrativas, referidas a esta pregunta:   

“En el colegio se realiza una campaña para el cuidado del medio ambiente y esta se lleva 

a cabo por el grado 11°, ya que gracias a ellos ha cambiado esta grave situación en el colegio, 

pero no lo que se necesita”  

“La institución no realiza ninguna campaña acerca del cuidado del medio ambiente” 

“Realmente muy pocas, pero si hemos ido a hacer jornadas de aseo al rio y hemos hecho 

campañas de concientización al pueblo sobre la problemática ambiental”  

“En la institución son pocas las campañas que se realizan, pero siempre se trata de 

organizar grupos de personas para realizar actividades ecológicas en la institución y en el 

corregimiento” 

- Conocimiento sobre los proyectos ambientales escolares (PRAE). 
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Esta categoría fue una de las más desconocidas por los estudiantes, encontrándose que de 

los 22 encuestados de grado noveno, 14 señalan no tener conocimiento sobre el PRAE, 3 indican 

que hace referencia a la realización de jornadas de aseo, 3 mencionan que es un proyecto que 

busca mejorar las condiciones ambientales de la institución, y, por último, 2 indican que hace 

referencia al dar a conocer a los estudiantes sobre el medio ambiente. A continuación, se 

presentan algunas de las narrativas referidas a esta pregunta:   

“Realmente no había escuchado sobre este proyecto” 

“Cuando nos reunimos para hacer jornadas de aseo y planteamos diversas ideas para el 

manejo de los residuos” 

“Es un proyecto ambiental que se realiza en las instituciones para salvaguardar el 

entorno” 

“Este es el que consiste en darnos a conocer a los estudiantes sobre el medio ambiente, 

cuidados que le podemos dar, y mejorar como personas cuidando el medio ambiente, proyectos 

que se hacen como pacas digestoras”  

Al igual que en el grado noveno, la mayoría de los estudiantes de grado décimo, 

representados con un número de 16 respuestas, coinciden en no conocer nada sobre el PRAE; por 

otra parte, los 5 restantes para la totalidad de los de los 21 encuestados, indican que el Proyecto 

ambiental escolar (PRAE) hace referencia a todas las acciones realizadas para el cuidado del 

medio ambiente. A continuación, se presentan algunas de las narrativas referidas a esta categoría:   
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“No sé qué es el Proyecto ambiental escolar (PRAE) porque nunca he escuchado de eso” 

“El proyecto ambiental escolar es donde los estudiantes hacen campañas para el cuidado 

del medio ambiente en el cual habitamos para cuidar nuestro planeta y no dejarlo destruir, ya que 

nosotros somos los culpables”  

“En sí, en sí pues no, pero creo que son todas esas acciones que realizamos con el 

objetivo de no contaminar nuestro ecosistema y es principalmente por la educación en el colegio, 

buscando la manera de reutilizar todos esos residuos que no tenemos en cuenta que podemos 

hacer para que pueda durar más tiempo y mejorar el ambiente” 

“Un proyecto ambiental está relacionado con el medio ambiente y todo lo que está a su 

alrededor, el cuidado de los animales que están en vía de extinción o el cuidado de la naturaleza 

como las plantas”  

- Aporte para mejorar las prácticas ambientales en el colegio. 

Con respecto al grado noveno, 13 de los 22 encuestados coinciden en que su aporte con 

respecto a las condiciones ambientales en el colegio está relacionado con la disposición de los 

residuos en las canecas dispuestas para ellos, así como mantener las instalaciones del colegio 

limpias; 5 mencionan como aporte ambiental el incentivar a sus compañeros a proteger y 

preservar el medio ambiente; finalmente 4 indican que su aporte hace referencia a la siembra de 

plantas y el cuidado de los animales. A continuación, se presentan algunas de las narrativas 

referidas a esta pregunta: 
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 “Mi aporte para mejorar las prácticas ambientales en mi colegio, es no botar basura en 

los espacios que utilizamos en el colegio y hacer limpieza para que todo esté completamente 

limpio” 

“Incentivar a mis compañeros para que nosotros como estudiantes cada día reciclemos 

más y no contaminemos como lo estábamos haciendo” 

“De mi parte cuidar a los animales ya que son muy importantes, al igual que las plantas” 

Con relación al grado décimo, 12 de los 21 encuestados indican que su aporte para 

mejorar las prácticas ambientales está relacionado con la disposición adecuada de los residuos, 3 

mencionan que su aporte hace referencia a la siembra y cuidado de plantas, 3 señalan como 

aporte el dar buen ejemplo a sus compañeros sobre el cuidado al medio ambiente y para finalizar, 

3 aluden su aporte al medio ambiente a jornadas de limpieza realizadas al interior de la 

institución. A continuación, se presentan algunas de las narrativas referidas a esta pregunta:  

“Mi aporte para mejorar las prácticas ambientales es dar ejemplo sobre donde deben ir las 

basuras, explicar que no se debe desperdiciar el agua y contaminar lo menos posible” 

“Tengo un jardín en una parte del colegio el cual me encargo de cuidar, he ayudado en 

varios basura challenge, no boto basura al suelo y colaboro reciclando en nuestro salón” 

“Mi aporte es enseñar y aplicar las buenas prácticas ambientales en la institución para 

lograr un buen ambiente escolar” 
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- Conocimiento sobre los residuos sólidos. 

Con respecto al grado noveno, 7 de los 22 encuestados coinciden en definir los residuos 

sólidos de acuerdo a su composición para efectos de manejo: papel, cartón, plástico, hierro, entre 

otros; 4 mencionan no tener conocimiento sobre el tema; 3 indican que los residuos sólidos son 

componentes presentes en la vida cotidiana, evidenciando algunos ejemplos de elementos 

presentes en el aula de clase como los pupitres y el tablero; otros 3, aluden a los residuos que no 

son líquidos ni gases; 2 señalan que los residuos sólidos son aquellos que se puede reciclar; 2 

más se refieren a aquellos que pueden descomponerse; y finalmente 1, indica que los residuos 

sólidos son los productos que ya fueron utilizados o su empaque. A continuación, se presentan 

algunas de las narrativas relacionadas a esta pregunta:    

“Son aquellos que se pueden o no reutilizar como hojas de papel, cartón, plástico, etc.” 

“Por residuo sólido entiendo que son componentes que utilizamos en nuestras vidas como 

las sillas de madera, los tableros y las mesas. Son objetos sólidos osea duros” 

“No recuerdo bien que es” 

Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 9 de los 21 encuestados 

coinciden en que un residuo sólido es todo aquel material que no se puede descomponer 

fácilmente; 7 lo definen de acuerdo a su composición para efectos de manejo: papel, cartón, 

plástico, metal, vidrio, entre otros; 3 mencionan que los residuos sólidos son aquellos que pueden 

reutilizarse y finalmente 2 indican no tener conocimiento sobre el tema. A continuación, se 

presentan algunas de las narrativas referidas a esta pregunta: 
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“Los residuos sólidos son componentes como el vidrio, el cartón y el plástico. Son 

residuos que demoran mucho tiempo en descomponerse y causan un gran daño ambiental” 

“Un residuo sólido es todo aquel residuo que se encuentra en un estado casi completo y es 

muy difícil su descomposición” 

“No recuerdo sobre este tema” 

- Conocimiento sobre los residuos orgánicos. 

Con relación al grado noveno, 15 de los 22 encuestados coinciden en que los residuos 

orgánicos son aquellos que se pueden descomponer y servir como abono, 2 indican que son los 

residuos que se pueden reciclar, otros 2 mencionan que son los que se pueden reutilizar, 2 más 

señalan que son los residuos más contaminantes para el medio ambiente y finalmente 1 indica no 

tener conocimiento sobre el tema. A continuación, se presentan algunas de las narrativas 

referidas a esta pregunta:  

“Los residuos orgánicos son aquellos que se descomponen con el pasar del tiempo y que 

también sirven para abono, como las cascaras de algunos vegetales” 

“Son los residuos que se pueden reciclar” 

“Los residuos orgánicos son los que podemos reutilizar de cualquier manera ya que hay 

cosas que nos sirven así sea para los animales, plantas y demás cosas” 
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Con respecto al grado décimo, la mayoría de los 21 encuestados representados por un 

número de 17 participantes, coinciden en que los residuos orgánicos son aquellos que pueden 

descomponerse y convertirse en abono para las plantas, 2 indican que son los residuos 

reutilizables y finalmente 2 mencionan no tener conocimiento sobre el tema. A continuación, se 

presentan algunas de las narrativas referidas a esta pregunta: 

“Son aquellos residuos que se pueden utilizar para obtener abono para las plantas porque 

es muy fácil su descomposición” 

“Los residuos orgánicos son aquellos residuos renovables que se pueden utilizar de nuevo 

y no generan tanto impacto negativo en el planeta” 

“No tengo respuesta” 

- Conocimiento sobre los residuos inorgánicos. 

Con relación al grado noveno, 13 de los 22 encuestados coinciden en que los residuos 

inorgánicos son aquellos que no se pueden usar como abono y no le sirven al medio ambiente, 4 

indican no tener conocimiento del tema, 2 señalan que los residuos inorgánicos son los 

minerales, otros 2 mencionan que son los materiales que se pueden reciclar y finalmente 1, 

indica que son aquellos que causan daño al medio ambiente. A continuación, se presentan 

algunas de las narrativas referidas a esta pregunta: 

 “Son aquellos que no se pueden usar como abono y no le sirven al medio ambiente” 

“No recuerdo bien que es” 

“Los residuos inorgánicos son los minerales” 
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Con respecto al grado décimo, 9 de los 21 encuestados coinciden en que los residuos 

inorgánicos son aquellos cuya descomposición tarda mucho tiempo o finalmente no logran 

descomponerse; 5 los definen de acuerdo a su composición para efectos de manejo: cartón, 

plástico, metal, vidrio, icopor, entre otros; 5 más mencionan que los residuos inorgánicos son 

aquellos que no pueden ser usados para ningún beneficio, y finalmente 2 indican que no tienen 

conocimiento sobre el tema. A continuación, se presentan algunas de las narrativas referidas a 

esta pregunta: 

“Los residuos inorgánicos son aquellos como el plástico, el cartón, el vidrio, latas, entre 

otros. Estos residuos causan daño al medio ambiente”  

“Son aquellos residuos que tienen una afectación negativa en el medio ambiente y su 

descomposición es muy difícil”  

“Los inorgánicos son aquellos que ya no los podemos utilizar de ninguna manera, no 

tienen ningún uso ni para reciclar, ni para abonos, etc.” 

Cuestionario tipo Likert 

- Contaminación ambiental  

Con respecto a la afirmación que considera a la contaminación ambiental como algo 

positivo, de los 22 encuestados del grado noveno, 21 estudiantes manifiestan estar muy en 

desacuerdo y solamente 1 está de acuerdo con el enunciado, tal como lo muestra la Figura 24. 
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                      Figura 24. Respuestas enunciado 1 grado noveno (elaboración propia). 

Los resultados obtenidos por los encuestados de grado décimo muestran que 16 de los 21 

estudiantes están muy en desacuerdo con respecto al enunciado presentado, 3 en desacuerdo y 2 

muy de acuerdo, como lo muestra la Figura 25. 

 

                      Figura 25. Respuestas enunciado 1 grado décimo (elaboración propia). 
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- Cuidado del agua 

En relación al enunciado que se refiere al cuidado y uso eficiente del agua, cerrando el 

grifo al cepillarse los dientes y enjabonarse, la mayoría de los encuestados de grado noveno 

representados con un número de 16 de 22 estudiantes, indican estar muy de acuerdo, y 6 de ellos 

están de acuerdo, mostrando de esta manera una actitud positiva con el cuidado del agua, tal 

como lo muestra la Figura 26. 

 

                      Figura 26. Respuestas enunciado 2 grado noveno (elaboración propia). 
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Con respecto a los resultados obtenidos por el grado décimo, 14 de los 21 encuestados 

indican estar de acuerdo con la afirmación y 7 muy de acuerdo como lo muestra la Figura 27. 

 

                     Figura 27. Respuestas enunciado 2 grado décimo (elaboración propia). 
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- Cuidado de zonas verdes 

En relación a los resultados obtenidos en el grado noveno con respecto al enunciado sobre 

el cuidado de las zonas verdes del colegio, 9 de los 22 encuestados manifiestan estar de acuerdo, 

7 indican estar muy de acuerdo y 6 marcaron la opción indiferente como lo muestra la Figura 

28. 

 

                     Figura 28. Respuestas enunciado 3 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 9 de los 21 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo, 6 indican estar muy de acuerdo, 4 marcaron la opción indiferente y 

finalmente 2 señalan estar en desacuerdo con la afirmación presentada, tal como lo muestra la 

Figura 29.  

 

                     Figura 29. Respuestas enunciado 3 grado décimo (elaboración propia). 
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- Conservación del medio ambiente 

Con respecto a los resultados obtenidos por el grado noveno acerca de su obligación para 

ayudar a la conservación del medio ambiente, 11 de los 22 encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con la afirmación presentada, 9 indican estar muy de acuerdo, 1se muestra indiferente 

frente a este asunto, y finalmente 1 marcó la opción en desacuerdo como lo muestra la Figura 

30. 

 

                  Figura 30. Respuestas enunciado 4 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que de los 21 encuestados, 10 

manifiestan estar de acuerdo frente al enunciado planteado, 7 indican estar muy de acuerdo y 4 

señalaron la opción indiferente como lo muestra la Figura 31. 

 

                    Figura 31. Respuestas enunciado 4 grado décimo (elaboración propia). 
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- Sanciones por no conservar el medio ambiente 

Con respecto a la afirmación que habla de las sanciones por no cuidar el medio ambiente, 

10 de los 22 encuestados del grado noveno manifiestan estar de acuerdo, 4 señalan estar en 

desacuerdo, 3 indican estar muy de acuerdo, 3 se muestran indiferentes frente a esta situación, y 

finalmente 2 eligieron la opción muy en desacuerdo como lo muestra la Figura 32.  

 

                    Figura 32. Respuestas enunciado 5 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 7 de los 21 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo frente al enunciado planteado, 7 señalan estar en desacuerdo, 4 

indican estar muy de acuerdo, 2 marcaron la opción muy en desacuerdo y 1 se muestra 

indiferente, tal como lo muestra la Figura 33.  

 

              Figura 33. Respuestas enunciado 5 grado décimo (elaboración propia). 
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- Normas o campañas para la conservación del medio ambiente 

En relación al enunciado que indica si considera que el gobierno debe establecer normas 

o campañas para la conservación del medio ambiente, la mayoría de los estudiantes de grado 

noveno representados con 17 de 22 encuestados indican estar muy de acuerdo, 4 señalan estar de 

acuerdo y 1 marcó la opción muy en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 34. 

 

          Figura 34. Respuestas enunciado 6 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que la gran mayoría de los 

encuestados representados con 19 de 21 estudiantes están muy de acuerdo con el enunciado 

presentado, mientras que los 2 restantes marcaron la opción de acuerdo, tal como lo muestra la 

Figura 35. 

 

               Figura 35. Respuestas enunciado 6 grado décimo (elaboración propia). 
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- Medidas contra las personas que no cuidan el medio ambiente 

Con respecto a la afirmación de tomar medidas más fuertes contra las personas que no 

cuidan el medio ambiente, 11 de los 22 encuestados indican estar muy de acuerdo con el 

enunciado, 10 señalan estar de acuerdo y 1 marcó la opción muy en desacuerdo, tal como lo 

muestra la Figura 36. 

 

               Figura 36. Respuestas enunciado 7 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que la mayoría de los 21 

encuestados representados con un número de 13 estudiantes, manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado planteado, 7 indican estar muy de acuerdo y 1 marcó la opción indiferente, tal como lo 

muestra la Figura 37. 

 

         Figura 37. Respuestas enunciado 7 grado décimo (elaboración propia). 
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- Acciones para mejorar el medio ambiente 

En relación con el enunciado sobre el conocimiento de las acciones para mejorar el medio 

ambiente, la gran mayoría de los 22 encuestados del grado noveno representados con 16 

estudiantes indican estar de acuerdo, 4 señalan estar muy de acuerdo, 1 marcó la opción en 

desacuerdo y 1 se muestra indiferente, tal como lo muestra la Figura 38. 

 

              Figura 38. Respuestas enunciado 8 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que la mayoría de los 21 

encuestados representados con un número de 15 estudiantes, manifiestan estar de acuerdo con el 

enunciado, mientras que los 6 restantes indican estar muy de acuerdo, tal como lo muestra la 

Figura 39. 

 

                    Figura 39. Respuestas enunciado 8 grado décimo (elaboración propia). 
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- Abandono ciertas comodidades para mejorar el medio ambiente 

Con respecto al enunciado sobre la disposición que se tiene por renunciar a ciertas 

comodidades para mejorar el medio ambiente, 9 de los 22 encuestados de grado noveno 

coinciden en estar de acuerdo, 7 señalan estar muy de acuerdo, 3 se muestran indiferentes y 

finalmente 3 indican estar en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 40. 

 

                    Figura 40. Respuestas enunciado 9 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 9 de los 21 encuestados están 

de acuerdo frente al enunciado presentado, 4 indican estar muy de acuerdo, 4 más señalan estar 

indiferentes y finalmente otros 4 marcaron la opción en desacuerdo, tal como lo muestra la 

Figura 41.   

 

               Figura 41. Respuestas enunciado 9 grado décimo (elaboración propia). 
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- Importancia del agua para los seres vivos 

En relación al enunciado sobre la importancia del agua para el consumo de todos los seres 

vivos, la mayoría de los encuestados de grado noveno representados con 18 de 22 estudiantes 

coinciden en estar muy de acuerdo, 3 indican estar de acuerdo y 1 señala estar muy en 

desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 42. 

 

               Figura 42. Respuestas enunciado 10 grado noveno (elaboración propia). 

82%

14%

4%

10. Reconozco que el agua es importante 
para el consumo de todos los seres vivos.

Muy de acuerdo De acuerdo Muy en desacuerdo



147 
 

 

Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que la gran mayoría de los 

encuestados representados por 20 de 21 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo con el 

enunciado planteado, mientras que el 1 restante indica estar de acuerdo, tal como lo muestra la 

Figura 43. 

 

                 Figura 43. Respuestas enunciado 10 grado décimo (elaboración propia). 
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- Manejo de residuos sólidos 

Con respecto al enunciado sobre el manejo adecuado que se da a los residuos sólidos 

dentro de la institución, 7 de los 22 encuestados de grado noveno coinciden en estar de acuerdo, 

5 indican estar en desacuerdo, 4 señalan estar muy de acuerdo, otros 4 se muestran indiferentes y 

2 marcaron la opción muy en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 44. 

 

               Figura 44. Respuestas enunciado 11 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 7 de los 21 encuestados 

coinciden en estar de acuerdo con el enunciado planteado, 6 manifiestan estar en desacuerdo, 4 

se muestran indiferentes, 2 indican estar muy de acuerdo y otros 2 marcaron la opción muy en 

desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 45. 

 

                   Figura 45. Respuestas enunciado 11 grado décimo (elaboración propia). 
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- Separación de residuos sólidos 

En relación al enunciado sobre la separación adecuada de residuos sólidos al interior de la 

institución, 8 de los 22 encuestados de grado noveno se muestran indiferentes, 5 indican estar de 

acuerdo, 3 señalan estar muy de acuerdo, otros 3 marcaron la opción en desacuerdo y finalmente 

3 indican estar muy en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 46.   

 

                          Figura 46. Respuestas enunciado 12 grado noveno (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos por el grado décimo muestran que 7 de los 21 encuestados 

coinciden en estar en desacuerdo con el enunciado planteado, 6 señalan estar de acuerdo, otros 6 

se muestran indiferentes, 1 indica estar muy de acuerdo y finalmente 1 marcó la opción muy en 

desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 47. 

 

                Figura 47. Respuestas enunciado 12 grado décimo (elaboración propia). 
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APÉNDICE 8: Resultados detallados encuesta a docentes. 

- Importancia de la contaminación y los problemas socio – ambientales 

Con respecto al enunciado sobre la relevancia de informar a los estudiantes acerca de la 

importancia que tiene la contaminación y los problemas socio – ambientales, la gran mayoría de 

docentes encuestados, representados con 12 de 13 participantes, indican estar muy de acuerdo, 

mientras que el docente restante marcó la opción de acuerdo, mostrando de esta manera, 

actitudes muy favorables sobre el cuidado del medio ambiente, tal como lo muestra la Figura 48. 

 

                     Figura 48. Respuestas enunciado 1 docentes (elaboración propia). 
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- Participación en la formación ambiental 

En relación al enunciado donde se afirma que sólo los docentes de ciencias naturales 

deben participar en las diversas actividades que la institución educativa plantea para contribuir 

con la formación ambiental, 7 de los 13 docentes encuestados coinciden en estar en desacuerdo, 

3 indican estar muy en desacuerdo y finalmente 3 señalan estar de acuerdo, tal como lo muestra 

la Figura 49.  

 

                        Figura 49. Respuestas enunciado 2 docentes (elaboración propia). 
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- Realización de lecturas sobre contaminación, medio ambiente y ecología 

Con respecto al deber de los docentes de realizar lecturas de artículos o libros sobre 

contaminación, medio ambiente y ecología; 7 de los 13 encuestados coinciden en estar de 

acuerdo y los 6 restantes indicaron estar muy de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 50. 

 

              Figura 50. Respuestas enunciado 3 docentes (elaboración propia). 
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- Formación docente 

En relación al enunciado sobre la necesidad de la formación del profesorado en 

cuestiones de educación ambiental, 9 de los 13 encuestados coinciden en estar muy de acuerdo, 3 

indican estar de acuerdo y 1 se manifiesta indiferente, tal como lo muestra la Figura 51. 

 

               Figura 51. Respuestas enunciado 4 docentes (elaboración propia). 
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- Educación ambiental 

Con respecto al enunciado sobre la incorporación de la educación ambiental reducida 

únicamente a un proyecto ambiental o una cátedra, 5 de los 13 encuestados coinciden en estar 

muy en desacuerdo, 4 indican estar en desacuerdo, 2 señalan estar de acuerdo, 1 marcó la opción 

muy de acuerdo y 1 eligió indiferente, tal como lo muestra la Figura 52. 

 

                          Figura 52. Respuestas enunciado 5 docentes (elaboración propia). 
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- Responsabilidad de la educación ambiental 

En relación al enunciado sobre la responsabilidad del docente de ciencias naturales en la 

educación ambiental, 5 de los 13 participantes coinciden en estar muy en desacuerdo, 4 indican 

estar de acuerdo y finalmente 4 señalan estar en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 53. 

 

                         Figura 52. Respuestas enunciado 6 docentes (elaboración propia). 
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- Obligación en la reducción de la contaminación 

Con respecto al enunciado de la imposibilidad de reducir la contaminación desde cada 

área de la enseñanza, delegando esta obligación a la institución en otros espacios, 5 de los 13 

encuestados coinciden en estar muy de acuerdo, otros 5 indican estar en desacuerdo y 3 señalan 

estar muy en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 54.  

 

                   Figura 54. Respuestas enunciado 7 docentes (elaboración propia). 
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- Participación en la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente 

En relación al enunciado sobre la responsabilidad de los docentes de asumir un papel 

activo dentro de la institución para resolver problemas relacionados con la contaminación y el 

medio ambiente, 8 de los 13 encuestados coinciden en estar muy de acuerdo y los 5 restantes 

indican estar de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 55. 

 

                Figura 55. Respuestas enunciado 8 docentes (elaboración propia). 
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- Formación de ciudadanos responsables con el medio ambiente 

Con respecto a la intención de formar ciudadanos responsables con el medio ambiente 

reflejada en el PEI de la institución educativa, 4 de los 13 encuestados se muestran indiferentes, 

4 más coinciden en estar en desacuerdo, 3 indican estar de acuerdo y 2 señalan estar muy de 

acuerdo, tal como lo muestra la Figura 56. 

 

                  Figura 56. Respuestas enunciado 9 docentes (elaboración propia). 
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- Espacios para la formación de ciudadanos responsables con el medio ambiente 

Con respecto a la utilización de espacios de clase para formar ciudadanos responsables 

con el medio ambiente, 7 de los 13 encuestados coinciden en estar muy de acuerdo y los 6 

restantes indican estar de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 57. 

 

               Figura 57. Respuestas enunciado 10 docentes (elaboración propia). 
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- Papel docente 

En relación al enunciado sobre el deber del docente como agente dinamizador de 

procesos de educación ambiental institucionales y municipales, 7 de los 13 encuestados 

coinciden en estar de acuerdo, 5 indican estar muy de acuerdo y 1 se muestra indiferente, tal 

como lo muestra la Figura 58.  

 

                 Figura 58. Respuestas enunciado 11 docentes (elaboración propia). 
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- Instituciones expertas en temas ambientales 

 Con respecto al enunciado que indica que la educación ambiental debe delegarse a 

instituciones externas expertas en temas ambientales, 6 de los 13 encuestados coinciden en estar 

en desacuerdo, 3 se muestran indiferentes, 2 indican estar muy en desacuerdo, 1 señala estar muy 

de acuerdo y finalmente 1 marcó la opción de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 59. 

 

               Figura 59. Respuestas enunciado 12 docentes (elaboración propia). 
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- PRAE 

En relación al enunciado donde se afirma que la institución educativa cuenta con un 

PRAE, cuyas actividades son desarrolladas de manera acorde y articulada con las áreas de 

enseñanza, 5 de los 13 encuestados coinciden en estar muy en desacuerdo, 3 indican estar en 

desacuerdo, 2 se muestran indiferentes, otros 2 señalan estar muy de acuerdo y 1 marcó la opción 

de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 60.  

 

                Figura 60. Respuestas enunciado 13 docentes (elaboración propia). 
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- Problemas ambientales del entorno 

Con respecto al enunciado sobre el deber de la institución educativa en aportar soluciones 

a problemas ambientales del entorno, 7 de los 13 encuestados coinciden en estar muy de acuerdo, 

5 indican estar de acuerdo y 1 señala estar en desacuerdo, tal como lo muestra la Figura 61. 

 

            Figura 61. Respuestas enunciado 14 docentes (elaboración propia). 
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- Manejo de residuos sólidos 

En relación al enunciado sobre el manejo adecuado que se da a los residuos sólidos 

dentro de la institución, 4 de los 13 encuestados coinciden en estar muy de acuerdo, otros 4 

indican estar en desacuerdo, 3 señalan estar muy en desacuerdo, 1 se muestra indiferente y 1 

marcó la opción de acuerdo, tal como lo muestra la Figura 62. 

 

                 Figura 62. Respuestas enunciado 15 docentes (elaboración propia). 
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- Separación de residuos sólidos 

Con respecto al enunciado sobre el conocimiento de la manera apropiada de realizar la 

separación de residuos sólidos según sus características, 9 de los 13 encuestados coinciden en 

estar de acuerdo, 3 indican estar en desacuerdo y 1 señala estar muy de acuerdo, tal como lo 

muestra la Figura 63. 

 

               Figura 63. Respuestas enunciado 16 docentes (elaboración propia). 

Una vez realizada esta actividad se procede a la elaboración del documento PRAE y 

posterior puesta en marcha, verificando su aplicabilidad en la institución educativa con respecto 

a la mejora de las problemáticas ambientales presentadas.  
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APÉNDICE 9: Propuesta del Proyecto ambiental escolar (PRAE). 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de mitigar una de las mayores 

problemáticas ambientales evidenciadas tanto en la institución educativa como en el 

corregimiento de Papayal, esto, en lo referente al manejo de los residuos sólidos sin 

llegar a desconocer o desatender las demás necesidades, con el fin de crear espacios 

de  fortalecimiento y conocimiento de temáticas ambientales articuladas a la práctica 

dentro del entorno escolar, así pues, se han planteado estrategias para la consecución 

de ambientes agradables inmersos en una conciencia ambiental que permita el manejo 

adecuado de los residuos generados tanto en la institución como en la comunidad. 

Acción ésta, en la que participen activa y espontáneamente tanto los estudiantes como 

sus familias, logrando así un grado de formación ambiental para despertar un sentido de 

identidad, pertenencia y liderazgo; esto permitirá adquirir una conciencia de cuidado, 

respeto y cooperación que se vea reflejada no sólo en las instalaciones de la institución, 

sino que repercuta en cada uno de los hogares y en todos los espacios comunitarios de 

nuestros estudiantes.  

El propósito del proyecto es concientizar a los estudiantes sobre la necesidad de 

establecer relaciones armónicas de cuidado, valoración y preservación del medio natural, 

situación que favorecerá no solo la calidad de vida de toda la comunidad educativa, sino 

también a todos aquellos seres vivos que forman parte del entorno cercano, así mismo, 

los estudiantes comprenderán la importancia del conocimiento científico y tecnológico 

para el mejoramiento, preservación y desarrollo productivo de la sociedad, con el fin de 

generar un desarrollo sostenible que garantice los recursos naturales para las futuras 

generaciones. 

Las estrategias a implementar hacen referencia a campañas ambientales sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos principalmente, sin descuidar los demás ejes 

ambientales, asimismo, para el desarrollo del presente PRAE se contó con la 

socialización a los docentes del área de ciencias naturales, quienes aprobaron y 

alimentaron dicha propuesta, esto, con el fin de concientizar a la comunidad educativa  

para mejorar el uso de los recursos naturales, adquiriendo conocimiento y tomando 

conciencia sobre la manera adecuada de relacionarse con los elementos naturales que 

se encuentran a nuestro alrededor, vitales para nuestra existencia. 
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ANTECEDENTES- 

El colegio Carlos Julio García es una institución rural de carácter pública, ubicada en el 

corregimiento de Papayal, en la parte baja del municipio de Rionegro, Santander, 

marcada por la presencia de numerosas problemáticas ambientales, así como la falta de 

trabajos significativos que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, tanto a nivel 

institucional como a nivel local, notándose con preocupación la falta de ejecución de 

programas que sean de interés para la comunidad educativa y comunidad en general 

con relación a la conservación del medio ambiente. 

El PRAE “Sembrando semillas de educación ambiental para el cuidado de la naturaleza 

y el manejo adecuado de los residuos sólidos” hace parte de uno de los proyectos 

transversales de la institución junto con los proyectos de aprovechamiento del tiempo 

libre; educación para la justicia, la paz, la democracia y la formación de los valores; 

educación sexual y gestión del riesgo; lo anterior con el fin de dar cumplimiento al decreto 

1860 de 1994 y a los objetivos trazados en el PEI de la institución.  

Anteriormente, la institución contaba con un proyecto para la protección de los recursos 

naturales, sin embargo, éste no cumplía con un documento bien elaborado y realizaba 

solamente algunas actividades ambientales de forma aislada y de poco impacto para la 

comunidad, presentándose resultados insuficientes de su gestión, motivo por el cual se 

plantea el presente documento, con el cual se busca dar un giro y crear un proyecto 

ambiental aplicable y útil para la comunidad educativa y el medio ambiente, garantizando 

así un ambiente óptimo de aprendizaje y bienestar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

El ecosistema natural predominante del corregimiento de Papayal, donde se desarrolla 

el presente proyecto, es la sabana tropical, aspecto que se evidencia claramente en su 

extensión, pues su horizonte no advierte algún tipo de formación montañosa, su 

temperatura oscila entre los 30 y 32 gados centígrados, acompañada de una alta 

humedad como respuesta a la riqueza hídrica del lugar, encontrándose grandes fuentes 

de agua con diferentes características; subterráneas, con caudal y depositadas de forma 

natural tanto cíclicas como temporales.  

Dentro de la dimensión sociocultural, el rionegrano de la parte baja por la influencia 

costera es más extrovertido, en algunas ocasiones es despreocupado, influenciado por 

una topografía de tierra plana y por el contacto frecuente que tiene con gran parte de la 

comunidad del Magdalena medio y Bolívar. Actualmente, Papayal cuenta con una 

población de aproximadamente 1.500 habitantes, que se encuentran ubicados tanto en 

su caserío principal como en fincas aledañas. 

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tanto la institución educativa como el corregimiento donde se encuentra ubicada, 

evidencian numerosas problemáticas de tipo ambiental, tales como el desperdicio de 

papel, de agua y energía eléctrica; altos niveles de ruido; la falta de cuidado y sentido de 

pertenencia por algunas especies de plantas y animales que se encuentran dentro y 

alrededor de la institución y principalmente el inadecuado manejo y separación en la 

fuente de los residuos sólidos.  

Asimismo a nivel más general, el corregimiento de Papayal tiene una cultura basada en 

malas prácticas ambientales como las quemas diarias de residuos sólidos y material 

vegetal, falta de cuidado en la fauna y la flora, la tala indiscriminada de árboles para 

expandir la zona ganadera y los monocultivos de la zona como la palma de aceite, 

fumigaciones con pesticidas y fungicidas en los alrededores de este municipio, muerte 

ocasional de peces al abrir las compuertas de la represa de Hidrosogamoso, inadecuada 

calidad del agua para consumo, ya que el corregimiento no cuenta con planta de 

tratamiento de agua potable, y finalmente la contaminación excesiva del río Lebrija, 

donde además de recibir sus aguas residuales, también es receptor de residuos sólidos. 

Al respecto se plantea la pregunta: ¿Cómo mejorar la inadecuada clasificación de los 

residuos sólidos en el interior del colegio Carlos Julio García del corregimiento de 

Papayal?   
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POBLACIÓN 

La comunidad académica del colegio Carlos Julio García cuenta con un número de 498 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 5  y 20 años, pertenecientes a la sede 

principal y las sedes de Puerto rojo, Montañitas, San José de Los Chorros, La Consulta 

y Emelina Codezzo; así mismo, la institución cuenta con 34 docentes, 18 en la sede 

principal y los 16 restantes en las demás sedes de la institución; 1 docente orientador; 2 

directivos docentes, 1 persona de servicios generales y 1 administrativo. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en la construcción de una cultura por el respeto y la conservación de los 

recursos naturales a través de procesos de educación ambiental que permitan valorar su 

enorme potencial mediante la adecuada clasificación de los residuos sólidos al interior 

de la comunidad educativa del colegio Carlos Julio García del corregimiento de Papayal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomentar la sensibilización de la comunidad educativa frente a temas 

ambientales. 

✓ Recuperar y fortalecer la cultura ambiental con el fin de adquirir valores sociales 

e interés por participar en su protección y mejoramiento. 

✓ por el medio ambiente, que los impulse a  

✓ Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación ambiental con la población 

estudiantil. 

✓ Ayudar a la comunidad educativa a adquirir las competencias necesarias para la 

identificación y solución de problemas ambientales. 

✓ Realizar una campaña de manejo adecuado de los residuos sólidos que permita 

la concientización de los estudiantes mediante la recuperación de materiales 

reciclables. 

✓ Reducir la contaminación ambiental creada principalmente por los residuos 

sólidos generados en la institución. 

✓ Contribuir en la generación de una conciencia ambiental en los estudiantes.  

✓ Mantener el colegio limpio y organizado.  
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JUSTIFICACIÓN 

Las problemáticas ambientales causadas principalmente por la falta de cultura ambiental, 

obligan a replantear la manera en que se imparten los conocimientos sobre el medio 

ambiente y se desarrollan las demás estrategias de educación, de manera que 

transformen los individuos en actores activos de cambio para lograr un manejo 

responsable y ético de la sociedad con su entorno. Todos los seres humanos tienen el 

deber de cuidar y proteger el medio ambiente ya que de la naturaleza provienen los 

recursos esenciales para la supervivencia, y su descuido disminuye las probabilidades 

de un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones, por lo cual es de vital 

importancia trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales para lograr una 

armonía entre el hombre y la naturaleza. 

El desconocimiento generalizado de la problemática ambiental, de sus orígenes, sus 

componentes y sus procesos de conservación tanto en docentes como en la población 

estudiantil, hacen necesaria la implementación de un programa definido y 

contextualizado dentro de la realidad municipal, que fomente en el estudiante una actitud 

de valoración y respeto por su ambiente como resultado del entendimiento de su realidad 

física, biológica, social y económica. La importancia de su implementación se debe a que 

está dirigido a una población de personas que son potenciales dirigentes y hacedores 

del futuro de la región y es en ellos en donde se deposita la confianza, y a la vez, la 

responsabilidad de llevar a un mejor termino el uso de los recursos cada vez más 

escasos, contribuyendo de esta manera a la preservación del medio natural. 

El proyecto ambiental escolar permite orientar acciones en pro del cuidado del medio 

ambiente al interior de la institución, lo cual a su vez se refleja en la comunidad en 

general, ubicada en una zona con gran biodiversidad, aledaña al río Lebrija, donde es de 

vital importancia que sus estudiantes reflejen actitudes positivas hacia el cuidado de la 

naturaleza, teniendo un manejo adecuado de cada uno de los espacios de la institución, 

desde sus aulas de clase, patio y zonas verdes. 
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MARCO TEÓRICO 

MARCO DE REFERENCIA 

Para el desarrollo de este marco de referencia se han  tenido en cuenta los aspectos 

relevantes en el desarrollo de este proyecto, así pues, se destaca lo expuesto en la obra 

“Educar para el desarrollo sostenible” (2005), en la cual se indica que los PRAE son 

proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y 

las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de 

participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de 

desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el 

presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con referentes 

espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y la autonomía, que 

contempla, además, no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, 

éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. 

En lo concerniente a los residuos sólidos, se cuenta con el documento CONPES “Política 

nacional para la gestión integral de residuos sólidos” (2016), en el cual se indica que el 

principal problema asociado a los residuos sólidos está relacionado con la calidad de la 

separación en la fuente y, en general, sobre la educación en el manejo de residuos. La 

correcta clasificación de los residuos es la base para el éxito de programas de 

aprovechamiento y tratamiento de residuos. Cuando no se clasifican o se hace de 

manera inadecuada, los materiales se contaminan y resulta mucho más costoso o 

riesgoso someterlos a procesos de aprovechamiento. Como resultado, se pierde su 

potencial energético o ya no pueden usarse como materia prima, por lo que tienen que 

disponerse en los rellenos sanitarios, finalizando su ciclo de vida. 

Así mismo, en el documento “Manejo de Residuos Sólidos. Lineamientos para un 

Servicio Integral, Sustentable e Inclusivo” (2009), se indica que, aunque todavía no se 

ha establecido claramente, mediante estudios epidemiológicos, la relación directa entre 

el manejo inadecuado de los residuos sólidos y su impacto en la salud y el medio 

ambiente, es claro que representa un factor de riesgo elevado en ambos casos. Los 

impactos negativos potenciales del manejo inadecuado de los residuos en el medio 

ambiente, son evidentes y bien conocidos. Sin embargo, a continuación, se listan algunos 

importantes: 

• Atmosféricos: Calidad del aire por emisiones de metano y dióxido de carbono, y el 

impacto de éstos como gases invernadero; emisión de dioxinas y furanos producto 

de la quema no controlada en basurales en América Latina, así como de sulfuro de 

hidrógeno y otros.  
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• Suelos y geomorfología: Alteración de las propiedades físicas, químicas y de 

fertilidad; contaminación por presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, 

entre otros residuos; activación del proceso erosivo y cambio de topografía, entre 

otros. 

• Aguas superficiales y subterráneas: Afectación de la calidad del agua y alteración de 

las características hidráulicas. 

• Bióticos: Alteración de la cantidad de biomasa, del tipo de vegetación y fauna. 

MARCO CONCEPTUAL 

Reciclaje 

Es cualquier “proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados 

en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o 

materias primas”. 

Prácticamente el 90% de la basura doméstica es reciclable, por eso es importante que 

separemos en nuestra casa y colegio la basura y los depositemos en los contenedores 

adecuados. Hay contenedores de papel y cartón, chatarra y metal, materia orgánica, 

pilas y baterías, pinturas y aceites, plástico, vidrio, Medicamentos. 

Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

• Ahorro de energía y recursos naturales.  

• Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  

• Protección del medio ambiente.  

 

El reciclaje permite: 

• Separar el papel, aluminio, plástico, vidrio y materia orgánica. 

• Ahorrar recursos.  

• Disminuir la contaminación. 

• Alargar la vida de los materiales, aunque sea con diferentes usos.  

• Ahorrar energía.  

• Evitar la deforestación.  

• Reducir el 80% del espacio que ocupan los residuos al convertirse en basura. 
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• Ayudar a que sea más fácil la recolección de residuos.  

• Vivir en un mundo más limpio. 

 

Tiempo que tarda en degradarse los residuos 

 

• Lata de gaseosa (10 años) 

• Vasos desechables (100 años) 

• Colillas de cigarrillos (1 a 2 años) 

• Botellas de plástico (100 a 1.000 años) 

• Encendedor (100 años) 

• Chicles (5 años) 

• Corchos de plástico (más de 100 años) 

• Botellas de vidrio (4.000 años) 

• Bolsas (150 años) 

• Icopor (100 años) 

• Pilas alcalinas (1.000 años) 
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Código de colores de las canecas 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

El Colegio Carlos Julio García fue fundado el primero de diciembre de 1983, como 

resultado del esfuerzo realizado por parte del señor Carlos Julio García Franco, 

Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en su momento. Esta institución 

educativa es la única del corregimiento y cuenta con 5 sedes además de la principal, 

ubicadas en las veredas aledañas. La misión de la Institución educativa está enfocada 

en brindar educación integral y permanente a sus estudiantes, con el fin de formar 

personas preparadas y comprometidas en la construcción de su futuro, el de sus familias 

y de la sociedad en general, a través de convenios interinstitucionales con el sector 

productivo y demás estamentos de carácter oficial y privado. 

Con respecto a la visión, el Colegio Carlos Julio García, se proyecta para el año 2.025 

con estudiantes gestores de su propia historia, capaces de aprender y transformar su 

entorno, con una educación basada en valores éticos, morales, ambientales y sociales, 

con docentes idóneos, comprometidos con su labor e innovadores, fortaleciendo en los 

padres de familia su compromiso en la formación de los estudiantes. Además, será 

reconocida como una institución que propende por el mejoramiento continuo de su 

región, ofreciendo educación de calidad beneficiando al sector productivo con técnicos 

en producción agropecuaria, en función del fortalecimiento del proyecto de vida de los 

estudiantes. 
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MARCO LEGAL 

Ley N°115 de 1994 – Ley general de educación. 

Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con:  

a) “El estudio, la compresión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será 

materializada en la creación de una signatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser 

impartida en la educación preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 

de la Constitución Política”.  

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 

promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política. 

d) “La educación para la justicia, la paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos.” 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

 

Decreto N° 2811 de 1974.  

Se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente. Estipula en su título II, de la parte III las disposiciones 

relacionadas con la Educación Ambiental en el sector formal. 

Título II. Acción educativa, uso de medios de comunicación social y servicio nacional 

ambiental 

Artículo 14.- Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el gobierno 

al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, procurará: 

a) Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables; 
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b) Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; 

c) Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y 

de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la 

comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan. 

Decreto N° 1860 de 1994. 

Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

Artículo 36. Proyectos pedagógicos. Es una actividad dentro del plan de estudios que 

de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 

14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el 

respectivo plan de estudios. 

Decreto 1743 de agosto 3 de 1994. 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 

de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 1º. Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 

lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la 

Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación 

formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, 
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básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y / 

o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 

específicos. 

Artículo 2º. Principios rectores. La educación ambiental deberá tener en cuenta los 

principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y 

de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. 

Debe estar presente en todos los componentes del currículo. 

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal 

deberán asegurar que, a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad 

educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 

1994 y en el proyecto educativo institucional. 

Artículo 3º. Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los padres 

de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad 

compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta 

responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el desarrollo de este proyecto se busca una interacción articulada de lo ambiental 

con las demás áreas; se pretende una acción participativa estableciendo mecanismos 

que involucre toda la comunidad educativa ya sea directa o indirectamente. 

Para ello se han establecido acciones prioritarias a través de las cuales giraran varios 

aprendizajes que cada maestro en el aula correspondiente, retomará y ampliará. 

 

ACCIONES: 

• Preservación del aseo en los salones, corredores, baños y demás zonas de circulación 

de la institución. 

• Adopción de una planta como identificación del grado. 

• Separación en la fuente de los residuos sólidos generados en la institución (periódico, 

archivo, plástico, papel). 
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• Exposición de trabajos elaborados por los estudiantes durante el año. 

• Conmemoración de fechas especiales a nivel ambiental: 

✓ Febrero 2 Día internacional de los humedales. 

✓ Febrero 18 Día del control Biológico. 

✓ Marzo 21 Día meteorológico mundial. 

✓ Marzo 22 Día mundial del agua. 

✓ Marzo 26 Día mundial del clima. 

✓ Abril 22 Día mundial de la tierra. 

✓ Mayo 9 Día internacional de las aves. 

✓ Mayo 17 Día del reciclaje. 

✓ Junio 5 Día mundial del medio ambiente. 

✓ Junio 8 Día de los océanos. 

✓ Junio 17 Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. 

✓ Agosto 4 Día internacional de las frutas. 

✓ Agosto 13 Día nacional de las organizaciones ecológicas y ambientalistas. 

✓ Septiembre 11 Día de la biodiversidad. 

✓ Septiembre 16 Día de la capa de ozono. 

✓ Octubre 2 Día panamericano del agua. 

✓ Octubre 6 Día de las aves. 

✓ Octubre12 Día del árbol. 

✓ Octubre 16 Día mundial de la alimentación. 

✓ Octubre 20 Día nacional de la guadua. 

✓ Noviembre 26 Día contra el uso indiscriminado de agroquímicos. 

✓ Diciembre 16 Día de las navidades ecológicas. 

✓ Diciembre 17 Día ambientalista latinoamericano. 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

• Desarrollo de la encuesta a estudiantes del grado décimo y los pertenecientes al grado 

undécimo, así como los docentes referentes a la básica secundaria y educación media de la 

institución. 

• Conformación de dos grupos de trabajo líderes del medio ambiente, el primero integrado por 

los estudiantes de grado undécimo encargados de la gestión de residuos sólidos reciclables 

al interior de la institución educativa, y el segundo conformado por los estudiantes del grado 

décimo en articulación con el Servicio Social obligatorio y en convenio con la policía nacional 

sub seccional San Rafael, con el programa de cívica juvenil, encargado de la gestión de 

residuos sólidos reciclables en el Corregimiento de Papayal.  

• En cada grado se organiza el comité ambiental cuya función es la coordinación de sus 

compañeros, el buen ambiente del aula y demás dependencias. 

• Sensibilización y adecuación de los puntos ecológicos en cada uno de los salones de clase 

con la elaboración de los contenedores respectivos para separar los residuos sólidos 

correspondientes así: papel, plástico, tapas y ordinarios. 

• Recolección de los residuos reciclables generados al interior de los salones cada semana los 

días jueves durante la jornada académica por parte del equipo líder de medio ambiente de 

grado undécimo. 

• Almacenamiento en el sitio temporal de acopio de la institución adecuado con contenedores 

de mayor tamaño y manejada por el equipo líder de medio ambiente de grado undécimo. 

• Campaña de concientización y sensibilización a la comunidad de Papayal sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos y recolección de reciclaje cada 8 días, los jueves en jornada 

de la tarde por parte del grupo de la cívica juvenil. 

• Almacenamiento en el sitio temporal de acopio del corregimiento ubicado en la casa de una 

de las integrantes del grupo de la cívica juvenil. 

• Transporte y venta de los residuos sólidos reciclables al gestor externo ubicado en el 

corregimiento de papayal.  

• Entrega de las tapas recolectadas a la fundación Sanar quien se encarga del tratamiento de 

niños con cáncer. 

• Jornadas de limpieza y arreglo de zonas verdes en puntos de alta contaminación del plantel 

educativo. 
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• Se nombrará un veedor de cada grado quien verificará el aseo del aula al final de la jornada; 

se llevará un registro diario y se hará publicación semanal del puntaje obtenido en cada aula; 

el mejor curso en este aspecto tendrá como premio el reconocimiento en público. 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

FECHA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

M
A

R
ZO

 A
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

Siembra de plantas ornamentales y veraneras:  

Febrero 24 al 28 
Febrero 

Plántulas 

Estudiantes 

Docentes 
 

Día mundial del agua :marzo 20 Marzo 
Cartulinas, 

marcadores 

Docentes 

Estudiantes  

La evaluación del proyecto 

será permanente y cada 

actividad realizada será 

evaluada al finalizar la jornada 

de trabajo por los integrantes 

del grupo de docentes que 

orientan y dirigen la actividad, 

posteriormente en reunión 

conjunta con los integrantes 

del trabajo realizado, se 

socializará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elegirá comité de medio ambiente, 3 

estudiantes por  cada salón:  Marzo 30 – Abril 3 

Marzo – 

Abril  

Hojas, 

marcadores 

Docentes 

Estudiantes 

Campaña de reciclaje: Abril 6 al 10 
Abril 

Cartulinas, 

marcadores  

Docentes 

Estudiantes 

Día internacional de las frutas Resaltar la 

importancia de los árboles frutales de la región 

Agosto 6 

Agosto Cartulinas 

Marcadores 

Estudiantes 

Docentes 

Día de la Biodiversidad -  Concurso abierto de 

dibujo artístico: Septiembre 11 
Septiembre 

Carboncillo, 

colores, 

cartulina o 

plancha 

Estudiantes 

Docentes 

Jornada de reforestación: 9 de Octubre  Octubre Plántulas  Estudiantes 

Día de las aves:  Elaboración de aves en material 

reciclable - octubre 16 
Octubre 

Material 

reciclable 

Estudiantes 

Docentes 

Cada periodo se colocará una cartelera alusiva a 

las fechas especiales ambientales. 

Febrero - 

Noviembre 

Marcadores 

y carteleras 

Estudiantes 

Docentes 

Elaboración de trajes en material reciclable: 4 de 

Noviembre. 
Noviembre  

Material 

reciclable 

Estudiantes 

Docentes 

Día contra el uso indiscriminado de los 

agroquímicos: Noviembre 6 Noviembre 

Cartulina 

Marcadores 

Estudiantes 

Docentes 
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