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RESUMEN
Los proyectos ambientales escolares (PRAES) son obligatorios según el Decreto 1743 de 1994,
por ello el PRAE es considerado como eje primordial de la actividad escolar para construir una
conciencia ambiental, pues permite cambiar la visión que se tiene de la ecología como rama de la
biología, y proporciona la oportunidad de ir cambiando modelos tradicionales; creando espacios y
tiempos en los estudiantes para trabajar en la búsqueda de soluciones ambientales para la
comunidad, teniendo como punto de partida el desarrollo de valores que garanticen el bienestar y
la posibilidad de sobrevivir como especie humana.
El presente documento contiene la propuesta para la articulación e implementación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) para el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Bogotá de la
localidad I de Usaquén, el cual se encuentra referenciado por el marco conceptual, teórico y legal.
También se establecen las pautas en la enseñanza de la protección, conservación del medio
ambiente y prácticas de manejo, buscando fortalecerlo mediante actividades pedagógicas (charlas,
videos, taller y proyecto) encaminadas a crear una conciencia en la comunidad educativa en
problemas ambientales.
En los antecedentes se hace referencia tanto al PRAE del Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo y a PRAES exitosos a nivel de Bogotá, como también las principales dificultades en la
implementación de los PRAES. Posteriormente se plantea el problema de investigación y los
objetivos a desarrollar para dar solución a la problemática planteada y en general a la articulación
e implementación del PRAE en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Seguidamente, se
presenta la metodología que comprende: Fase I: Identificación de los puntos críticos en la
integración y apropiación del proyecto ambiental escolar (PRAES) en el Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo de Bogotá; fase II: Formulación de las alternativas para la integración y
apropiación del proyecto ambiental escolar; y fase III: Evaluación de los resultados obtenidos que
permitan establecer comparaciones entre los grupos a trabajar (grados primeros y segundos:
Residuos sólidos y orgánicos, y grados novenos: Ahorro del agua); en las cuales se muestra la
ejecución del proyecto.
Por último, para realizar el diagnóstico con base en un análisis de la matriz DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) y la selección de las propuestas (teniendo en cuenta la
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transversalidad de los temas ambientales a las diferentes áreas del conocimiento exploradas en el
ámbito educativo), permitieron analizar, concluir y establecer recomendaciones en beneficio del
Proyecto Ambiental Escolar del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo generando un
acercamiento a las temáticas ambientales y creando en la comunidad un cambio de actitud.
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ABSTRACT
The high school environmental projects (PRAES Spanish acronym) are mandatory according to
1743 Decree of 1994, so this reason, these projects are considered the linchpin of high school
education that constructs environmental awareness because they change the common perspective
of ecology as a branch of the biology. In addition, it replaces traditional models creating chances
for students to solve environmental problems for the community.
This document contains the proposal for the articulation and implementation of the School
Environmental Project (PRAE) in a specific private school Nuestra Señora del Buen Consejo
School in Bogotá of the town I Usaquén, which is referenced by the conceptual, theoretical and
legal framework. Moreover, it establishes in the teaching of protection, environmental
conservation and management practices, seeking to strengthen it through educational activities
(lectures, videos, workshop and project) aimed at creating an awareness in the educational
community in environmental issues.
In the background not only the school environmental project of Nuestra Señora del Buen Consejo
School are mentioned, but also some other successful projects that had taken place in Bogotá. In
addition, some main difficulties of the implementation of the PRAES are stated in the following
pages. Following that, the problem of the investigation and objectives to solve the question about
the articulation and implementation of the PRAE in Nuestra Señora del Buen Consejo School
problem arises. Besides thast the methodology is presented as following: Phase I: Identification of
the critical points in the integration and appropriation of the school environmental project
(PRAES) in Nuestra Señora del Buen Consejo School in Bogota; phase II: Formulation of
alternatives for the integration and appropriation of school environmental project; and phase III:
Evaluation of the results to allow comparison between groups to work (first and second degrees:
Solid and organic waste, and ninth grades: Saving water); in which project implementation is
shown.
Finally, to make the diagnosis based on an analysis of the SWOT matrix (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats) and selection of proposals (taking into account the mainstreaming of
environmental issues to the different areas of knowledge explored in the educational field ) allowed
analyze, conclude and establish recommendations for the benefit of School Environmental Project
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Nuestra Señora del Buen Consejo School generating an approach to environmental issues in the
community and creating a change in attitude .
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto que se presenta a continuación se enmarca en la generación de una cultura ecológica,
la cual se pretende alcanzar dentro de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo. La importancia del ambiente y el uso de los recursos naturales de forma sostenible
no han sido prioridad en la formación impartida en los establecimientos educativos, debido a que
para la sociedad no era primordial el manejo y cuidado del entorno, es por ello que el deterioro
ambiental ha permitido concientizar a la población y ver la importancia de educar desde los niños
a la sociedad con respecto al manejo de los residuos y el cuidado del medio ambiente.
Por ello la educación ambiental debe ser considerada como un proceso que le permite al individuo
emprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la
apropiación de un escenario concreto se pueda generar en el alumno y en su comunidad actitudes
de valoración y respeto por su ambiente, la cuales deben estar enmarcadas en criterios para el
mejoramiento de la calidad de vida y desde una concepción de desarrollo sostenible.
Entre los hechos que muestran la necesidad de una cultura ecológica en el Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo y que se determinaron en la encuesta diagnóstica aplicada años atrás por los
docentes del área de Ciencias Naturales, se destacan la falta de hábitos en cuanto al manejo de
residuos sólidos, falta de conciencia ambiental y sensibilización por la protección del ambiente, el
uso inadecuado de algunos recursos como el agua y la energía, entre otros. Los resultados
obtenidos en las encuestas diagnósticas en el presente trabajo muestran las mismas falencias y un
bajo desarrollo del conocimiento y conciencia ambiental escolar.
Desde la creación de los colegios y a través de los años no se ha dado importancia a capacitar a los
estudiantes en temas relacionados con el deterioro y conservación del medio ambiente, generados
por el uso desmedido de los recursos naturales y su contaminación, la transformación de los
ecosistemas, todo esto relacionado con la falta de interés por parte de los integrantes de las
instituciones educativas en la problemática ambiental que trae consigo el desarrollo de las
sociedades.
Por lo anteriormente expuesto, “los colegios” como una de las principales instituciones formadoras
de la sociedad, ha sido vinculado formalmente a la solución del problema, incluyendo dentro de
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sus actividades la formulación y puesta en funcionamiento de los proyectos ambientales escolares
(PRAES). Un claro ejemplo de esto es el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, el cual en
años anteriores se realizaron actividades aisladas de carácter ecológico relacionadas con el
reciclaje y otras tareas como son: La implementación de un taller informativo con el proyecto
BASURA CERO, propuesta ‘Limpio mi Colegio limpio’, proyecto de residuos sólidos y un plan
operativo denominado manejo adecuado de los residuos sólidos, agua y ambiente, dichos trabajos
se mencionan en detalle en los antecedentes. Estas acciones ambientales no se sistematizaron ni
tuvieron continuidad, por lo cual su valor a nivel de aprendizaje y de conciencia ambiental ha sido
escaso e imposible de evaluar.
Por lo anterior, se dedujo que el PRAE debía apuntar a promover la educación ambiental,
sensibilizando a la comunidad y proponiendo la formación de hábitos y actitudes responsables
permanentes, orientadas hacia el conocimiento, la conservación, protección, mejoramiento del
ambiente y de la calidad de vida.
Es ineludible proponer estrategias que faciliten que en este proceso de reconstrucción del PRAE
participen los diferentes actores que conforman la comunidad educativa escolar, y se integren las
actividades que se plantearon para este trabajo como fueron: Taller ahorro del agua, capacitaciones
sobre las problemáticas ambientales y proyecto sobre reutilización de residuos sólidos y orgánicos,
esto se puede apreciar en la metodología. Con la reestructuración del PRAE se pretende fortalecer
el proyecto educativo institucional (PEI), a partir de una formación que favorezca la toma de
conciencia sobre la importancia de contribuir como ciudadanos a la conservación del ambiente y
que lleve a ejecutar acciones para ejercer una influencia positiva en los demás, en aras de
minimizar las problemáticas ambientales.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los PRAES como herramienta educativa ambiental, son de gran importancia y relevancia para
todas las instituciones; éstos aportan elementos que son muy útiles a la hora de trabajar con la
comunidad, pero como todo proyecto presenta falencias de tipo técnico, ambiental y social; como
son la poca de participación de las diferentes áreas en los temas ambientales, la falta de conceptos
y metodologías curriculares que integren el tema ambiental al tema de clase, la insuficiencia para
crear nuevas formas de conocimiento a partir de procesos inter y transdisciplinarios, la carencia de
recursos e infraestructura para promover el empoderamiento de los temas ambientales en el
colegio, y sobre todo una falta de sentido de pertenencia por el entorno, ya que a nivel de las
comunidades educativas y de la gente del común se ha perdido la identidad frente al medio
ambiente afectándolo en gran medida.
Se puede ver como la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo ha ido dejando de
lado el tema ambiental, tanto estudiantes como docentes consideran que es algo que solo involucra
al área de Ciencias Naturales, pero la realidad es otra, pues el cuidado y mantenimiento del
ambiente pertenece a todas las áreas del conocimiento como son: Ciencias Sociales, Matemáticas,
Artística y Ética; por tanto, la comunidad se encuentra aislada de los temas ambientales dentro de
su currículo, ya que no se contemplan actividades paralelas a cada asignatura que exploren la
transversalidad de dichos temas a las demás asignaturas.
A partir de esto, ¿Cómo hacer que la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo se
integre y apropie del Proyecto Ambiental Escolar?
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3. JUSTIFICACIÓN
El Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Bogotá desde hace algunos años ha venido
realizando actividades en busca de la conciencia sobre la conservación, protección y mejoramiento
del ambiente, mediante el manejo de los residuos sólidos y la implementación de salidas
ecológicas, entre otras; sin embargo, se ve la importancia de fortalecer y complementar el PRAE
con actividades que sensibilicen a la comunidad educativa.
Por otro lado, la problemática que se presenta en los docentes frente a la cátedra con respecto al
PRAE es la falta de transversalidad del tema ambiental con las asignaturas del proyecto educativo,
por ello los estudiantes no ven la relación del PRAE con el currículo que ellos manejan, pues no
se contemplan actividades que reflejen el proyecto como tal.
El proyecto tuvo como finalidad la articulación de actividades curriculares teniendo en cuenta la
transversalidad de los temas ambientales con énfasis en residuos sólidos y agua, a las diferentes
áreas del conocimiento exploradas en el ámbito colegial. Adicionalmente, se tomaron como
escenarios reconocimiento, análisis y participación de las áreas del colegio para acrecentar la
sensibilidad y responsabilidad del estudiante entorno al desarrollo sustentable y la conservación
del ambiente.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Articular el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo
mediante el diagnóstico situacional y la integración de actividades curriculares de forma
transversal a las distintas áreas del conocimiento para la formación de personas con una conciencia
ambiental.

4.2 Objetivos Específicos
• Identificar los puntos críticos en la integración y apropiación del Proyecto Ambiental Escolar
(PRAES) en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Bogotá.
• Formular las alternativas para la integración y apropiación del Proyecto Ambiental Escolar.
• Evaluar los resultados obtenidos mediante comparaciones entre los grupos a trabajar.
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5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Todo proyecto requiere de un seguimiento o evaluación, al cual para el caso de los PRAES se
encuentra establecido en el Artículo 6 del Decreto 1743 de 1994, el cual establece “La evaluación
de los proyectos ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año,
por los consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de
educación, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones
vinculadas al Proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de Educación Nacional
y del Medio Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación”.
En el contexto para el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo se requiere la articulación del
PRAE y su seguimiento periódico para conocer:
1. Las dificultades que desde la docencia se presentan para vincular los temas ambientales; lo cual
al ser solucionado dentro de la planeación de las asignaturas, potencia al docente en su práctica
crítica y en su papel intelectual transformador haciendo efectiva la exigencia de los PRAES. Los
procesos de integración interdisciplinaria suponen una relación más orgánica entre las asignaturas
donde cada una de ellas aporta esquemas conceptuales, métodos de integración y formas para
analizar los problemas ambientales mediante una estrecha y coordinada cooperación.
2. La apropiación de los temas ambientales por parte de los estudiantes en los ámbitos escolares,
familiares y como ciudadanos; ya que la participación y el empoderamiento de ellos permitirán la
creación de metodologías de enseñanza desde la teoría a la participación.
3. La verificación de la apropiación del tema ambiental en el escenario del colegio (reduciendo la
cantidad de residuos generados, el ahorro de energía y un uso eficiente del agua, entre otras);
puesto que si se comunica desde la experiencia con argumentos el nivel de compromiso y de
responsabilidad social se incrementarán las actividades por el cuidado de los recursos.
4. La divulgación de resultados acrecienta el conocimiento en metodologías para la apropiación
de temas ambientales en los espacios escolares; en otras palabras analizar el PRAE que desarrolla
el Colegio, sus dinámicas cotidianas, develar los niveles de participación, reflexión y conexión de
los diferentes agentes educativos, lo cual mostrará las problemáticas de los contextos enmarcados
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en los entornos socio-culturales de esta organización escolar que atiende y aporta en la
construcción de un tipo de ciudadanía.
Para el caso en particular en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo localidad I de Bogotá
presenta la misma generalidad que se observa en la mayoría de instituciones educativas, donde se
aprecia la falta de participación de la comunidad educativa, lo cual incide notoriamente en el
objetivo sobre el cual se enfoca el proyecto ambiental escolar.

Por último, el PRAE del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo requiere de una articulación y
dinamización, ya que hasta el momento no se ve su aplicación de forma constante, sino que se da
por hechos aislados dependiendo de las celebraciones (día de la Tierra, agua, biodiversidad, medio
ambiente y protección de la capa de ozono) ó de charlas esporádicas que ofrecen las diferentes
entidades sobre las problemáticas ambientales.
Al realizar una revisión bibliográfica sobre el PRAE que se ha implementado en el Colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo hasta el día de hoy, se observan algunas actividades que fueron en un
comienzo planteadas y posteriormente ejecutadas como son:

-Implementación de un taller informativo con el proyecto BASURA CERO, para generar
conciencia ambiental en la comunidad Agustina y de esta manera minimizar la cantidad de residuos
sólidos de la institución, aprovechándolos y devolviéndolos a un ciclo productivo en un 100%.
(Buitrago Hernández, s.f.)
-Para el año 2007 se realizó la propuesta de “Limpio Mi Colegio Limpio”, establecía como objetivo
potenciar actitudes que desarrollen hábitos para favorecer un adecuado manejo de los espacios
comunes, mediante actividades propuestas desde el área de Ciencia Naturales y Educación
Ambiental con la participación activa y permanente de toda la comunidad del Colegio de Nuestra
Señora del Buen Consejo. (Depto Ciencias Naturales, 2007)

-En el 2010 se estableció el Proyecto de Residuos Sólidos, cuyo objetivo era fortalecer el sistema
de reciclaje de residuos sólidos del Colegio, a través de estrategias pedagógicas, lúdicas y
culturales, favoreciendo las políticas distritales y nacionales en torno al medio ambiente. Su
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finalidad vincular y hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa a través de
la inclusión de representantes de diferentes áreas del conocimiento, padres de familia y estudiantes
desde transición hasta grado undécimo. (García, 2010)

-En el año 2014 se realizó un Plan Operativo denominado Manejo adecuado de los residuos
sólidos, agua y ambiente, el cual consistía en la ejecución de una serie de actividades como:
Adecuación de canecas y caja de papel, capacitación de líder ecológico por grados, cuatro jornadas
de reciclaje llamadas RECICOLBUENCO, entre otras, dichas actividades eran evaluadas para así
determinar su eficiencia. (Buitrago Hernández, Plan Operativo. Proyecto Ambiental Educativo
PRAE., 2014)

Los Colegios se miden por resultados tangibles obtenidos, por ello se encuentran PRAES exitosos
como:

-En Ciudad Bolívar en la Institución Educativa Distrital Rural Pasquilla, sede Pasquillita, se
implementó en el PRAE un modelo de escuela sostenible, cuyo propósito era generar en la
comunidad educativa sentido de pertenencia por la vereda. Hace ochos años, comenzaron a
desarrollar un modelo educativo aplicable a las escuelas rurales, dentro de las estrategias están “el
aula de clase democrática”, un espacio en el que se fomenta el respeto, la libertad de expresión, la
capacidad de argumentación y el debate pacífico; la comercialización de residuos sólidos, la
reforestación de micro cuencas y una finca ambiental auto sostenible. (Torres López, 2011)

- En San Cristóbal en la Institución Educativa Distrital Altamira sur oriental, el proyecto ambiental
escolar se denomina “Creadores de conciencia eco-ambiental”. El propósito era formar líderes
ambientales capaces de reflexionar, criticar, proponer y transformar la realidad ambiental del
territorio personal y comunitario a partir del cambio de los imaginarios colectivos, desde la lógica
de las culturas propias. (Torres López, 2011)

- En Usme en los Centros Educativos Distritales Rurales Las Margaritas, Los Andes, Las
Mercedes, Chisacá y La Unión, se trabajó el PRAE por la conservación de páramos “Agua, un
recurso vital”. El propósito es generar espacios de sensibilización para la conservación de los
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recursos naturales existentes en las veredas donde se encuentran ubicadas las sedes. (Torres López,
2011)
Sin embargo, se presentan algunas problemáticas como:
1. Carencia de recursos financieros para facilitar las actividades.
2. Falta de disposición de tiempo para la coordinación de las actividades.
3. Creencias y costumbres inapropiados muy arraigados en la comunidad, debido a que los
estudiantes no son conscientes de que el manejo de residuos es de todos, y por el contrario, se
piensa que es labor de servicios generales. Por otra parte, los docentes consideran que éstas
actividades relacionadas con el PRAE deben ser manejadas y orientadas por el área de Ciencias
Naturales.
4. Poca apropiación e identidad con el medio ambiente.

Es importante resaltar que en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo, en la temática sobre fines de la educación se menciona la adquisición de una
conciencia de la conservación, protección y mejoramiento de la calidad de vida, uso racional de
los recursos naturales, prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio cultural de la nación del medio ambiente. (Proyecto Educativo
Institucional. Numeral 10,2014).
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6. MARCO CONCEPTUAL
Calidad de vida: Hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o
comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. (Ávila Funes, J.,
2013).
Conservación: Conjunto de métodos y acciones que buscan mantener en el tiempo los bienes y
servicios provistos por la naturaleza, beneficiando a las actuales y futuras generaciones. (Escuela
de Ingeniería en conservación de recursos naturales, s.f.)
Interdisciplinario: Adjetivo que refiere a aquello que involucra a varias disciplinas. Supone la
existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente
establecidos. (Definición. De, s.f.)
Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA): Es una de las
herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica,
proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas
y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. (Dirección de Planeación y
Organización, 2002)
Medio Ambiente: Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. Es el entorno en el cual
opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos, y su interrelación. (Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, s.f.)
Participación: Intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los
recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. (Secretaría de
Educación Pública, México, 2012)
Transdisciplinario: Forma diferente de abordar la existencia humana, la construcción de
conocimiento y sobre todo la educación. (Batalloso Navas, J.M., s.f.)
Transversalidad: Enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y articula los saberes
de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares,
estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. (Ministerio de Educación, s.f.)
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7. MARCO TEÓRICO
7.1 Proyecto ambiental escolar (PRAE)
Los programas ambientales escolares son proyectos pedagógicos que se enfocan en la comprensión
de los problemas y su análisis, teniendo en cuenta las potencialidades ambientales locales. Los
proyectos incluyen dinámicas curriculares, los cuales se encuentran establecidos de forma
transversal, con problemas ambientales determinados por los diagnósticos de sus contextos
particulares, un ejemplo de ello es el cambio climático, la biodiversidad, el manejo del suelo, el
agua, la gestión del riesgo y la gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo cual se
desarrollaran actividades específicas que involucren a niños, niñas y adolescentes, permitiendo el
desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en la toma de decisiones éticas y responsables
frente al manejo sostenible del medio ambiente”. (Ley 1549, 2012. Artículo 8)

El PRAE identifica la problemática ambiental local a partir del análisis de su contexto natural y
socio-cultural, tiene un carácter transversal e interdisciplinario para facilitar la comprensión de la
visión sistémica que debe tener el ambiente y así contribuir a la formación integral para participar
de manera efectiva en la transformación de realidades ambientales locales, regionales y/o
nacionales. (Salazar Jaramillo, A., 2009)

El Proyecto Ambiental Escolar busca la integración de las diferentes áreas del conocimiento,
diversas disciplinas y saberes, que permiten a toda la comunidad la comprensión de los aspectos
conceptuales aplicados a la resolución de problemáticas ambientales. El mayor beneficio del
proyecto es la toma de conciencia ambiental como camino seguro que refleja resultados exitosos,
con un cambio de actitudes y la formación ambiental necesaria para la convivencia humana en el
manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente físico en que se desenvuelve el devenir
de la institución. Todo lo anterior se logra bajo dos parámetros primero con la creación de
programas y segundo con la implementación de los mismos. (Red Académica Bogotá, s.f.). Para
Torres (1996, p. 35) los PRAES contribuyen en el desarrollo de competencias de pensamiento
científico y ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental, y por
ende, al mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida, desde una concepción de
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desarrollo sostenible.

El PRAE abre espacios para el desarrollo de la investigación si se tiene en cuenta que el objeto del
mismo es la formación para la comprensión de las problemáticas y/o potencialidades ambientales,
a través de la construcción de conocimientos significativos que redunden en beneficio de la
cualificación de las actitudes y de los valores, en el marco de una formación ética y responsable
frente al manejo adecuado del ambiente (competencias ciudadanas). (Truque Payan, C., M., 2014)
Perfil de un PRAE:
•

Incorporación de la propuesta del PRAE en el PEI institucional.

•

Currículo con dimensión ambiental: Introducción del problema ambiental de contexto en
el Plan de Estudios y demás actividades de la Institución Educativa.

•

Estrategias pedagógico-didácticas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de
competencias de pensamiento científico y ciudadanas, que permitan comprender las
interacciones naturaleza - sociedad y cultura, en contextos ambientales particulares.

•

Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento significativo. (El contexto
ambiental como factor de significación).

•

Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de saberes (conocimiento
científico, conocimiento tradicional, conocimiento popular, entre otros).

•

Trabajo interdisciplinario, no sólo al interior de la institución sino al exterior de la misma
desde sus asociaciones con otras instituciones.

•

Componente interinstitucional: Concertación con actores de carácter local, regional,
departamental, nacional: (Ministerios, SENA, Corporaciones Autónomas Regionales,
Secretaría de Educación, Universidades, ONG, entre otras).

•

Actividades de intervención directa que permitan la reflexión pedagógico - didáctica y sus
proyecciones en la transformación de la institución.

•

Dos (2) o más actores comprometidos con el Proyecto y Dos (2) o más áreas del
conocimiento como eje de la propuesta educativa. (Truque Payan, C., M., 2014)

Todo proyecto requiere de un seguimiento o evaluación, al cual para el caso de los PRAES se
encuentra establecido en el Artículo 6 del Decreto 1743 de 1994, el cual establece “La evaluación
de los proyectos ambientales escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año,
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por los consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de
educación, con la participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones
vinculadas al Proyecto, según los criterios elaborados por los Ministerios de Educación Nacional
y del Medio Ambiente, a través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación”.

7.2 Proyecto educativo institucional (PEI)
Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión.(Ministerio de Educación Nacional, s.f.)

De acuerdo al Decreto 1860 de 1994, en el artículo 14, el contenido del proyecto educativo
institucional establece que: “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”.

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre
otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el
sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentos. (Ley 115 de 1994. Artículo 73).

Según Piñeyro, L., M., (2004), en su artículo "El Proyecto Educativo Institucional como
pro-yecto integral participativo", el proyecto institucional es la herramienta que tiene la institución
escolar para explicitar su propuesta general. Debe entenderse como un proceso que siempre
se está construyendo colectivamente, donde la institución perdura fortaleciendo su identidad y no
como la formulación de un documento que exige la burocracia y demanda cualquier autoridad
competente.
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7.3 Educación ambiental
La educación ambiental debe ser entendida, como un proceso dinámico y participativo, orientado
a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las
problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para
participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas
y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción
de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. (Ley 1549, 2012. Artículo 1).

En el Tratado de Educación Ambiental hacia sociedades sustentables y de responsabilidad global
(1992), considera que: “La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un
proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación
afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación humana y social para la
preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y
ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y diversidad.
Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario. La
educación ambiental debe generar, con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia
en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y entre éstos con otras formas
de vida”.
La educación ambiental ha venido a través del tiempo profundizando en el aprender sobre el
ambiente es decir teniendo en cuenta conocimientos, luego pasa a un aprender en el ambiente
conocimientos y prácticas. Actualmente hace más referencia en aprender para el ambiente es decir
conocimiento, práctica y comportamiento en buscar una conservación y manejo adecuado del
entorno local, regional, nacional y mundial en el que todos los individuos trabajan hacia un mismo
propósito en relación a la conservación de la vida en el planeta Tierra. (Rengifo Rengifo, B.A.,
Quitiaquez Segura, L., Mora Córdoba, F.J., s.f.)
Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos por la UNESCO:
•
•

Toma de conciencia: Concienciar a la gente de los problemas relacionados con el medio.
Conocimientos: Ayudar a interesarse por el medio.

•

Actitudes: Adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo.

•

Aptitudes: Ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema.
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•

Capacidad de evaluación: Evaluar los programas de Educación Ambiental.

•

Participación: Desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas adecuadas.
(Línea verde. La educación ambiental, s.f.)

7.4 Enfoques de la educación ambiental
La Educación Ambiental debería surgir como una disciplina con alto valor educativo que puede
contribuir a afinar las relaciones del hombre con la naturaleza y la propia sociedad y constituir un
tributo directo al proceso de formación de valores. Incluso, podría convertirse en el punto de enlace
del resto de las disciplinas. Con ése fin, es que la Educación Ambiental se analiza a partir de tres
enfoques: Comunitario, sistémico e interdisciplinario. (Reyes Martínez, R.I., 2009)
7.4.1 Enfoque comunitario
Dicho enfoque ha atendido la necesidad de incidir en los individuos y crear en ellos actitudes y
valores ambientales que frenen la actitud depredadora del hombre con el Planeta. Un principio
fundamental de este enfoque es el de la contextualización del contenido al medio ambiente donde
vivimos. (Reyes Martínez, R.I., 2009)
Los problemas y sus causas deben ser estudiados y analizados desde lo local a lo global con una
progresión de continuidad conectada: micro, macro y viceversa. Partir de la solución de los
problemas cercanos de la vida del centro o comunidad, es decir, ubicar a los alumnos frente a las
realidades ambientales locales y a partir de ellas, se puede ir adentrando en otras ya sea regionales
o globales. (Reyes Martínez, R.I., 2009)
La Educación Ambiental debe desarrollar en los alumnos la capacidad de observación crítica, de
comprensión y de responsabilidad hacia el medio ambiente, que se caracteriza por su
multivariedad. Un principio fundamental de ésta es el de la contextualización del contenido al
medio ambiente donde vive el escolar, de ahí que sea por excelencia comunitaria, pues la
comunidad es su campo fundamental y sus problemas deben formar parte del contenido de las
actividades. (Covas Álvarez, s.f.)
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7.4.2 Enfoque sistémico
Éste se ha convertido en una necesidad para el conocimiento científico y la actividad práctica
contemporánea, pues una de las características de dicho enfoque es que posee un carácter multi e
interdisciplinario, puesto que al estudiar los objetos como sistemas se hace inevitable la
coincidencia de diferentes ciencias con sus particularidades cognoscitivas y metodológicas. (Reyes
Martínez, R.I., 2009)
Aparece como un instrumento metodológico cuyo objeto es identificar en un marco coherente el
conjunto de factores, estados e interacciones que caracterizan la aparición de un fenómeno de la
existencia de cualquier problema ambiental. (Covas Álvarez, s.f.)
La característica fundamental del enfoque sistémico está dada principalmente en cómo se integran
sus partes entre sí para formar una unidad dialéctica, (de manera tal que el cambio que se produzca
en alguno de sus elementos afecta a los demás) y cómo la integración entre ellas conduce al
desarrollo. (Reyes Martínez, R.I., 2009)
7.4.3 Enfoque interdisciplinario
La interdisciplinariedad, representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones
definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada.
Nace con el carácter individual de diversas asignaturas que ponen en evidencias sus
interdependencias y con ellas se logra dar una visión global y menos esquemática de los problemas.
(Reyes Martínez, R.I., 2009)
Busca en cómo insertar a través del sistema educativo contenidos medioambientales para formar
en los educandos una cultura ambiental y lograr conductas correctas hacia el entorno, no es solo
conocerlo, es decir, no basta con educar para la naturaleza utilizándola como recurso educativo,
sino:


Se trata de educación sobre el medio: Donde se trate cuestiones ambientales en el aula o
taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).



La educación en el medio: Se realice un estudio del medio en que está enclavada la escuela,
del entorno que rodea a los educandos en el que se desenvuelven, todo esto desde el punto
de vista naturalista.
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La educación para el medio: desemboca en una acción tendente al cambio de actitudes, a
la formación de valores, para conservar el medio natural y/o urbano, para incidir sobre él
con un espíritu de conservarlo si no está dañado o de transformarlo si lo está. (Covas
Álvarez, s.f.)

7.5 Gestión ambiental
Para González E., (2001), gestión ambiental es un proceso técnico-administrativo, financiero y
político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de
diversa índole, que tienen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de
los recursos naturales renovables, en un territorio específico.
La gestión ambiental, entendida, de manera amplia como el “campo que busca equilibrar la
demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente natural, debe responder
a esas demandas en una base sustentable” (Colby, M.E., 1991)
Surge como el elemento fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, y como
principal objetivo es conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, a través de
instrumentos que estimulen y viabilicen esa tarea, la cual presupone la modificación del
comportamiento del Hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual situación de
degradación de la naturaleza. (Negrão Cavalcanti, R., s.f.)
La Gestión Ambiental no abarca únicamente los aportes que proporcionan el conocimiento
científico, sino también la valoración que tiene la sociedad del medio ambiente. La percepción de
la sociedad es variable y compleja, lo que dificulta el manejo y la sistematización de sus valores;
por esto se hace necesario involucrar a la ciudadanía en la Gestión Ambiental mediante
mecanismos participativos, que permitan obtener información y validar socialmente los proyectos.
(Manual de Gestión Ambiental, Territorial y Participación Ciudadana para Proyectos de
Infraestructura, s.f.)
7.5.1 Programa para la conservación del medio ambiente
Las políticas modernas sobre la conservación del medio ambiente están dadas por el incremento
de la resiliencia ecosistémica, mejorar la capacidad de adaptación de la sociedad y mitigar las
causas del cambio climático según las propuestas de la Convención Marco de las Naciones Unidas
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de Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kyoto. (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, s.f.)

De tal forma, la gestión integral de biodiversidad, busca contribuir a la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, con el fin de prevenir y controlar su acelerada pérdida y
transformación, y garantizar el flujo de servicios ecosistémicos, soporte fundamental para el
bienestar de la población. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.)

Por lo tanto, la Oficina de País (OP) del PNUD, a través del programa de Medio Ambiente y
Energía,

impulsa de la mano del Gobierno Nacional y otros actores estratégicos, la

implementación de iniciativas que promuevan la sostenibilidad ambiental y en especial la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.)
Se espera que estas iniciativas contribuyan a recuperar, fomentar y proteger el conocimiento
tradicional asociado al uso sostenible de la biodiversidad, a proteger los ecosistemas más
amenazados de importancia estratégica para provisión de bienes y servicios ambientales, y a
disminuir la degradación ambiental ocasionada por procesos productivos o extractivos
ambientalmente insostenibles de sectores económicos de alto impacto. (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, s.f.)
7.5.2 Gestión integral de residuos
La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) se constituye en una estrategia que en el contexto
del desarrollo local moviliza a todos los actores en torno al logro de objetivos comunes,
relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de gestión. (Burt, P., Cubides, P., Soto, L.,
2012)
La gestión de residuos sólidos es una tarea muy compleja que se ha convertido en un problema
común en los países en vías de desarrollo, debido a múltiples factores, como el crecimiento de la
población, la cantidad de cada vez mayor de residuos que genera la población. (Jaramillo, J., s.f.)
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La gestión de los residuos sólidos urbanos, presupone la aplicación de técnicas, tecnologías y
programas específicos que permitan el logro de los objetivos trazados y el cumplimiento de las
metas propuestas, teniendo en cuenta, en primer lugar, las características de cada localidad en
particular. (Fernández Colomina, A., Sánchez-Osuna, M., 2007)
El programa de gestión de residuos tecnológicos de Colombia fue destacado por la UNESCO, que
en un informe citó al país como un ejemplo de buenas prácticas en la materia. Además, desde el
2001 que en el país se aplica una exención tributaria para fomentar la incorporación de tecnologías
que beneficien al medio ambiente y la salud, y periódicamente se realizan campañas de recolección
de residuos electrónicos, particularmente teléfonos móviles y computadores. (Los residuos
tecnológicos, un problema social y ambiental., 2011)
7.5.3 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua
Conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica
y demás usuarios del recurso hídrico. (Ley 373 de 1997. Artículo 1)

Los cambios físicos y los comportamientos que afectan las actividades de abastecimiento de agua
y saneamiento ambiental llevan consigo la necesidad de que los individuos y las comunidades
establezcan prácticas diarias sostenibles durante toda su vida. (Bourguett Ortiz, 2003)
Con el fin de mantener estas prácticas, no solamente resulta necesario proporcionar conocimientos
y capacitación a los individuos y reforzar y verificar estos comportamientos en el plano local, sino
también establecer sistemas regionales para el intercambio de experiencias y para la selección,
instalación, funcionamiento y conservación de instalaciones y equipos. (Bourguett Ortiz, 2003)
Por último, el uso eficiente del agua es básico para el desarrollo sostenible (o sea, el uso de los
recursos de la tierra por los habitantes de hoy) y para asegurar que haya suficientes recursos para
generaciones futuras. El uso eficiente de los recursos es una forma de alcanzar las metas del
desarrollo sostenible. (Tate, D. M., s.f.)
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7.5.4 Programa para el uso eficiente y ahorro de energía
Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien
sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de producción,
transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del
marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los
recursos naturales renovables. (Ley 697 de 2001. Artículo 1)

El Uso Racional y Eficiente de Energía ha evolucionado hacia la Eficiencia Energética como un
concepto de cadena productiva, dinámico, en permanente cambio de acuerdo con los nuevos
enfoques del desarrollo sostenible en relación con la disminución de los impactos ambientales, el
incremento de la productividad, el manejo eficiente de los recursos y su impacto en las
organizaciones y en los procesos productivos. (Coviello, M., 2003)
Esto significa aprovechar al máximo la energía, sin sacrificio de la calidad de vida que brindan los
servicios que recibimos de ésta. Se puede seguir utilizando el computador, el automóvil o cualquier
equipo que requiera de energía para funcionar; pero se debe reducir el derroche de energía y la
producción de desechos contaminantes. Si todos practicaran URE, se lograría un gran impacto con
beneficios económicos y ambientales. (Ministerio de Minas y Energía, 2007)
Un programa nacional se constituye como uno de los mecanismos de mayor impacto e importancia
que permite asegurar el abastecimiento energético, la competitividad de la economía nacional, la
protección del consumidor, la protección del medio ambiente y la promoción de las fuentes
energéticas no convencionales como un asunto de interés social, público y de conveniencia
nacional, de acuerdo con lo establecido en la ley. (Prias Caicedo, 2010)
7.6 Producción más limpia
United Nations Environment Programme (UNEP), define producción más limpia como la
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al
medio ambiente. (Ministerio del Medio Ambiente, 1997)
Los principios que sustentan el concepto de producción más limpia son los siguientes:
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Todos los problemas ecológicos deben ser resueltos en cooperación con un plan unificado
y comprensivo.



La economía de la ecología supone una modernización de los objetos los cuales podrían
ser reales o potenciales contaminantes del medio ambiente.



La prosperidad de la ecología económica implica la existencia de profesionales expertos a
nivel teórico y práctico en la aplicación de producción más limpia y gestión ecológica.



La creación de un mercado ecológico es un pre-requisito necesario para el desarrollo
sustentable de un país.
(Pardo Martínez, 2012)

El Objetivo de la Producción Más Limpia es minimizar emisiones y/o descargas hacia el medio
ambiente, reduciendo riesgos para la salud humana y ambiental, elevando simultáneamente la
competitividad de las empresas. La Producción Más Limpia requiere modificar actitudes,
desarrollar una gestión ambiental responsable, crear las políticas nacionales convenientes y evaluar
las opciones tecnológicas. (Arroyave Rojas, 2006)
La tecnología más limpia es sólo un elemento integral, pero parcial, dentro del concepto de
producción más limpia, ya que éste incluye otros elementos como las actitudes y prácticas de
mejoramiento continuo de la gestión ambiental. (Ministerio del Medio Ambiente, 1997)
7.7 Metodología de triangulación
Es definida generalmente como la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, que
iluminando distintos aspectos de una misma realidad, permiten su "ubicación" precisa en un
contexto dado. (Rodríguez Bilella, s.f.)
La triangulación es una forma de intentar dar mayor fiabilidad y validez a los resultados de la
evaluación. Se trata de buscar la convergencia de la información proveniente de distintos conjuntos
de datos, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. (Bericat, 1998)
La triangulación metodológica puede clasificarse como simultánea o secuencial. La primera
cuando se usan los métodos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo. En ese caso la interacción
entre los dos grupos de datos durante la recolección es limitada, pero los hallazgos complementan
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a uno y a otro al final del estudio. La triangulación secuencial se usa si los resultados de un método
son esenciales para la planeación del otro método. (Arias Valencia, 2000)
Una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy
similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son,
la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto
a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez
enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos. (Okuda
Benavides, 2005)
Existen diferentes tipos de triangulación:
Triangulación de datos: Hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de
información sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. La
triangulación de datos puede ser: a) Temporal: son datos recogidos en distintas fechas para
comprobar si los resultados son constantes; b) Espacial: los datos recogidos se hacen en distintos
lugares para comprobar coincidencias; c) Personal: diferente muestra de sujetos. (Aguilar Gavira,
2015)

Triangulación de investigador: La observación o análisis del fenómeno es llevado a cabo por
diferentes personas. Para dar mayor fortaleza a los hallazgos suelen utilizarse personas
provenientes de diferentes disciplinas. (Okuda Benavides, 2005)
Triangulación teórica: Contempla la posibilidad de hacer uso de diversos marcos conceptuales
para dar cuenta del objeto en estudio. Dichos marcos conceptuales están insertos en paradigmas,
los cuales son "una especie de creencia metafísica en que ciertas áreas de la naturaleza, implicando
ciertas fronteras de atención y compromiso, son particularmente valiosas para el estudio; y que
ellas forman la base para tradiciones específicas de investigación, en las cuales se elabora teoría y
se reglamenta (es decir, se estandariza) la metodología para proveer un fundamento reconocido
para la práctica de una disciplina particular" (Hewitt de Alcantra, 1982)
Triangulación metodológica: Parte del supuesto básico que las debilidades de cada método
individual han de ser compensadas por la fortaleza contra balanceadora de otro método. Se asume
que los métodos tienen imperfecciones o debilidades distintas, y que el abordaje multimétodos usa
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como estrategia el atacar al problema a investigar con un arsenal de métodos sin superponer
debilidades, y agregando ventajas complementarias. (Brewer, 1990)
7.8 Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)
Es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones
y realizar una planificación estratégica. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas (factores de la matriz).
Las debilidades son las falencias de recursos financieros u organizacionales por las cuales se da
un fallo en el sistema o una deficiente competitividad. Las oportunidades se relacionan con el
entorno, en la que se destacan las problemáticas o necesidades insatisfechas del mercado, la
inclusión de nuevas tecnologías o los posibles cambios dados en el mercado de bienes y servicios.
Las fortalezas son los recursos y las capacidades de una organización o que pueden emplearse en
una situación dada para desarrollar una solución a una problemática o planteen una ventaja
competitiva. Las amenazas son los cambios en el entorno que pueden afectar el desempeño
(Thompson, 1998).
La importancia de la matriz DOFA radica en que hace un diagnóstico real de un sitio en específico,
establece cómo se está, cómo se va, lo que brinda el principal elemento requerido para tomar
decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando se conoce la realidad, casi
siempre sabemos qué hacer. (Ponce Talancón, 2007)
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8. MARCO LEGAL
NORMA.
Decreto 2981
de 2013.

Ley 99 de
1993.

Decreto 1743
de 1994.

Ley 115 de
1994.

RESUMEN.
Capítulo II. Artículo 17 Numeral 2:
Realizar la separación de residuos en la
fuente
para
su
adecuado
almacenamiento
y
posterior
presentación.
Capítulo VIII. Artículo 82: Propósitos
de aprovechamiento, para aumentar la
vida útil de los rellenos sanitarios,
disminuir los impactos ambientales y
garantizar la participación de los
recicladores de oficio.
Título II. Artículo 5. Numeral 32:
Promover la formulación de planes de
reconversión industrial ligados a la
implantación
de
tecnologías
ambientalmente sanas y a la realización
de actividades de descontaminación, de
reciclaje y de reutilización de residuos.
Se establece el proyecto de educación
ambiental (PRAE). Artículo 1: 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.

APLICACIÓN.
Se tendrá en cuenta para realizar
la correcta separación de los
residuos sólidos por parte de los
docentes, estudiantes y personal
administrativo, generados en el
Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo, permitiendo
ampliar la vida útil del relleno
sanitario Doña Juana
y
disminuir
los
impactos
ambientales.
Actividades que promuevan el
reciclaje y reutilización de
residuos generados del Colegio
Nuestra Señora del Buen
Consejo.

Artículo 5. Numeral 10: Se consagra
como uno de los fines de la educación,
la adquisición de una conciencia para la
conservación,
protección
y
mejoramiento del medio ambiente, de la

Generar
conciencia
y
sensibilización ambiental en
toda la comunidad, partiendo de
la problemática que se presenta
en el Colegio Nuestra Señora del

Con el objetivo de llevar a cabo
la
reestructuración
e
implementación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE), se
contextualizará a la comunidad
educativa con la problemática
actual del medio ambiente, en la
conservación y protección.
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Acuerdo 166
de 2005.

Constitución
Política de
Colombia.

Acuerdo 347
de 2008.

calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales, dentro de una cultura
ecológica y del riesgo y la defensa del
patrimonio cultural de la Nación.
Mediante el cual se crea el comité
ambiental escolar en los colegios
públicos y privados de Bogotá.
Artículo 3. Numeral 5: Generar
espacios pedagógicos educativos para
crear y fortalecer valores ambientales,
sociales y culturales, así como fortalecer
la importancia del cuidado y
mejoramiento del ambiente de acuerdo
con el calendario ambiental.
Capítulo III. Artículo 79: Es deber del
Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Capítulo V. Artículo 95. Numeral 8:
Proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Artículo 3º: Cultura del agua. Cambio
cultural y educativo. La protección del
Agua deberá ser incorporada y
promovida en los procesos educativos y
de gestión ambiental de la capital, a
través de los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAES), los Proyectos
Ambientales Universitarios (PRAUS),
los
Proyectos
Comunitarios
de
Educación Ambiental (PROCEDAS),
los Planes Institucionales de Gestión
Ambiental (PIGA) y los Planes
Ambientales Locales (PAL).
Artículo 1: Uso Racional y Eficiente de
la Energía (URE) como un asunto de
interés social, público y de conveniencia

Buen Consejo y finalizando con
la presentación sobre los
impactos generados.
Mediante el cual se pretende
buscar la participación de los
estudiantes en el comité
ambiental escolar, por medio de
la elección de representantes
para éste, con el fin de establecer
el valor de conservar el medio
ambiente.

Mantener en el espacio
académico, un vínculo de
integración que vele por un
ambiente sano.

Para establecer la importancia
que tiene el uso eficiente y
ahorro del agua tanto en el
Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo como en los
hogares.

Mediante el cual se busca
generar un interés en la
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Ley 697 de
2001.

Ley 1549 de
2012.

Política
Distrital de
Educación
Ambiental de
2006.

nacional, fundamental para asegurar el comunidad sobre el uso
abastecimiento energético pleno y razonable de la energía.
oportuno, la competitividad de la
economía colombiana, la protección al
consumidor y la promoción del uso de
energías no convencionales de manera
sostenible con el medio ambiente y los
recursos naturales.
Artículo
8°:
Los
Proyectos Con la comunidad educativa del
Ambientales
Escolares
(PRAE), Colegio Nuestra Señora del
incorporarán
a
las
dinámicas Buen Consejo se busca enfatizar
curriculares de los establecimientos en los cambios de actitudes
educativos, de manera transversal, como la responsabilidad y
problemas ambientales relacionados con valoración hacia el medio
los diagnósticos de sus contextos ambiente,
mediante
la
particulares,
(cambio
climático, participación en proyectos y
biodiversidad, agua, manejo de suelo, talleres, con la finalidad de
gestión del riesgo y gestión integral de sensibilizar y generar la
residuos sólidos, entre otros), para lo apropiación sobre las temáticas
cual, desarrollarán proyectos concretos, ambientales.
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 4: Consolidar una ética Mediante el cual se pretende
ambiental en el Distrito Capital, que involucrar
la
educación
exprese el compromiso y la vivencia del ambiental, con el fin de
conjunto de la sociedad, generando integrarla en el entorno de la
condiciones para la eficacia de la comunidad educativa.
gestión, la cualificación e inclusión de
los ámbitos de la educación ambiental,
de tal manera que este proceso
contribuya a armonizar las relaciones
entre seres humanos y entre estos con el
entorno natural, en el marco del
desarrollo humano integral.
Tabla 1. Marco legal de la investigación
Fuente: Autor.
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9. METODOLOGÍA
La ejecución del proyecto se realizó en tres fases, éstas se muestran en la figura 1.

Fase I

Fase II

Revisión
bibliográfica.

Incrementar
elementos
conceptuales.

Reconocimien
to del Colegio
y zona.

Diagnóstico
(Problemática
ambiental).

Realizar
matriz DOFA.

Aplicación de
encuestas.

Desarrollar
metodologías
curriculares.

Reactivación
vigías
ambientales.

Fase III

Entrega de
documento al
Colegio Nuestra
Señora del Buen
Consejo.

Establecer:
Programa o
proyecto,
campañas,
capacitaciones y
taller.
Socialización
con directivos y
docentes.

Motivación y
sensibilización

Temas
ambientales.

Aplicación de
taller (ahorro del
agua) proyecto
(reutilización de
residuos) sólidos).

Aplicación de
encuestas
(1°,2° y 9°).

Acompañamiento
a la comunidad
educativa.

Metodología de
triangulación.

Figura 1 Diagrama de flujo de la metodología seguida para el desarrollo de la investigación.
Fuente: Autor.
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9.1 Fase I: Identificación de los puntos críticos en la integración y apropiación del
proyecto ambiental escolar (PRAES) en el colegio nuestra señora del buen consejo de
Bogotá.

Esta fase comprendió la revisión de los documentos como el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo,
reconocimiento del mismo y de la zona donde se encuentra ubicada la institución (se realizó un
recorrido de las instalaciones del Colegio en compañía de los docentes del área de Ciencias
Naturales, también de los alrededores y zonas aledañas), establecer la problemática ambiental,
aplicación de encuestas y elaboración de la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas (DOFA).
9.1.1 Revisión bibliográfica
Se realizó la revisión del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), del cual se establecieron las
falencias y las actividades que se habían realizado en años anteriores a cargo de los docentes del
área de Ciencias Naturales (como se encuentra referencia en los antecedentes investigativos); así
mismo se revisó el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el acompañamiento de las directivas
de la institución y la forma como incide el PRAE en éste.
9.1.2 Reconocimiento del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo y la zona
Se llevaron a cabo visitas a la zona donde se encuentra ubicada la institución, con el fin de
establecer posibles factores que incidan en la problemática ambiental; dichas visitas se realizaron
en 5 jornadas, las cuales se describen así: 1. Reconocimiento de las instalaciones del plantel
educativo. (Ilustración 1) 2. Presentación de los docentes de las diferentes áreas. (Ilustración 2)
3. Reunión con los estudiantes en los diferentes escenarios del Colegio, para lograr una
familiarización con el entorno (Ilustración 2). 4.Recorrido en la mañana de las zonas aledañas a
la institución. 5. Recorrido en la tarde de las zonas aledañas a la institución.
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Ilustración 1. Reconocimiento del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo.

Fuente: Autor.
Ilustración 2. Reunión con estudiantes y docentes.

Fuente: Mercadeo COLBUENCO.

9.1.3 Diagnóstico de la problemática ambiental en el Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo
A partir de las visitas realizadas al Colegio, se realizó un diagnóstico con docentes del área de
Ciencias Naturales y directivas, donde se abordaron temas del ambiente, protección y conservación
del mismo, y la problemática ambiental que se presenta. (Ilustración 3)

34
Ilustración 3. Diagnóstico problemática ambiental en el Colegio

Fuente: Autor.

9.1.4 Aplicación de encuestas a la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo
Se desarrollaron encuestas diagnósticas para los docentes, personal administrativo, servicios
generales y estudiantes de 1°, 2° y 9°, (Ilustración 4) teniendo en cuenta que estas se planificaron
de acuerdo con las edades acordes a los grados (Anexos 1, 2, 3, 4 Encuestas diagnósticas). El
número de preguntas de cada encuesta varía de acuerdo a la población.
Dichas encuestas permitieron identificar la problemática ambiental que se presentaban en el
Colegio y cuáles son los aspectos que se debían fortalecer. La realización de las encuestas incluyó
el reconocimiento de personal docente, administrativo, servicios generales y estudiantes
seleccionados para dicho trabajo. Esto se acompañó de la recolección de datos, la cual se hizo
mediante encuestas de forma escrita; posteriormente la tabulación, graficación, análisis de
resultados y evaluación, permitieron establecer la situación real de la institución. (Ver resultados
y análisis de resultados).

Ilustración 4. Desarrollo de encuestas (estudiantes).

Fuente: Autor.
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9.1.5. Elaboración de la matriz DOFA
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas diagnósticas por personal
administrativo, servicios generales, docentes y estudiantes, y las visitas realizadas a la institución,
se estableció el uso de la matriz DOFA, que es una herramienta de gran utilidad para entender y
tomar decisiones en toda clase de situaciones y realizar una planificación estratégica. (Tabla 2.
Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)

9.2 Fase II: Formulación de las alternativas para la integración y apropiación del
proyecto ambiental escolar.

Dicha fase incluyó el desarrollo de metodologías curriculares de manera tal que se incrementaran
los elementos conceptuales a la comunidad educativa, mediante la motivación y sensibilización en
los temas ambientales y con el apoyo de los vigías como se puede apreciar en la fase III de la
metodología.
9.2.1 Incrementar los elementos conceptuales
Con la información obtenida en la fase anterior se tomaron los datos y se analizaron para conocer
las necesidades del Colegio, con el fin de desarrollar los elementos conceptuales disponibles para
el docente buscando vincular temas ambientales en su cátedra e implementar metodologías
curriculares de forma práctica para cada asignatura y grado escolar; en este punto se logró crear la
necesidad de que todas las áreas hicieran parte activa del proyecto, involucrándose con un
elemento de su asignatura en cada una de las actividades que se realizaba para obtener la
transversalidad. (Ilustración 5)
Ilustración 5. Socialización de elementos conceptuales con docentes.

Fuente: Autor.
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9.2.2 Desarrollo de metodologías curriculares
Se realizó un trabajo de identificación de estrategias y planes a desarrollar los cuales se vieran
reflejados dentro del plan curricular con el propósito de asegurar la implementación del proyecto
ambiental en cada una de las asignaturas y poder determinar desde cada una de ellas que le
aportarían al proyecto para cada actividad.
Como fue el caso del proyecto de residuos sólidos y orgánicos, donde se involucró al área de
Ciencias Naturales (elementos conceptuales del manejo de residuos sólidos y orgánicos),
Matemáticas (cantidades y proporciones para las mezclas de los materiales utilizados, número de
botellas vs. el área disponible para la siembra), Arte (desarrollo de habilidades motrices para
decoración de botellas y corte de los residuos), Español (ayudas didácticas como video y lectura y
comprensión de encuestas), y Ciencias Sociales (trabajo en equipo, integración con los
compañeros). (Ilustración 6)
Ilustración 6. Metodologías curriculares.

Fuente: Autor.

9.2.3 Motivación y sensibilización a la comunidad
Incentivar y generar en la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Bogotá, el
cuidado y protección del medio ambiente, teniendo en cuenta la población a la cual se encuentra
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dirigido el PRAE (personal directivo, administrativo, de servicios generales, docentes y
estudiantes). La motivación y sensibilización se logra con capacitaciones, videos y actividades
entorno a los temas ambientales (agua y residuos sólidos y orgánicos).

9.2.4 Temas ambientales
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la planeación del Colegio se decidió hacer especial
énfasis en los temas de agua y residuos sólidos, considerando que es importante reforzar dichas
temáticas, ya que son los principales puntos críticos que se observan en el Colegio. (Ilustración
7)
Ilustración 7. Residuos sólidos como puntos críticos.

Fuente: Autor.

9.2.5 Reactivación de vigías ambientales estudiantiles
Se llevó a cabo la reactivación de los vigías ambientales estudiantiles existentes, esta actividad se
logró gracias al interés y disposición que existe en la comunidad estudiantil por mejorar su entorno,
para continuar con el proceso de temas ambientales, buscando generar un agregado tanto a su
conocimiento y empoderamiento ambiental con un beneficio para la comunidad. La reactivación
de los vigías se alcanzó con actividades como: Reunión de sensibilización para el trabajo
comunitario, participación en el diseño de la huerta escolar, colaboración desde las diferentes áreas
para ceder espacios y tiempos a los alumnos y capacitaciones que ampliaran y fortalecieran los
conceptos establecidos sobre problemáticas ambientales. (Ilustración 8)
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Ilustración 8. Vigías ambientales estudiantiles.

Fuente: Autor.

9.3 Fase III: Evaluación de los resultados obtenidos que permitan

establecer

comparaciones entre los grupos a trabajar (grados primeros y segundos: Residuos
sólidos y orgánicos, y grados novenos: Ahorro del agua).
9.3.1 Desarrollar programas o proyectos, campañas, capacitaciones y talleres
Esta fase se contempló la aplicación del taller y proyecto para la vinculación de los temas
ambientales en el currículo y desarrollar las metodologías de acuerdo a los temas impartidos en
cada asignatura. El taller y el proyecto se desarrollaron, proporcionando al estudiante los elementos
ambientales y su importancia en el tema a desarrollar, las metas a alcanzar, la metodología a seguir
y el sistema de seguimiento de los logros alcanzados. (Anexo 5 Proyecto sobre reutilización de
residuos sólidos y orgánicos) (Anexo 7 Taller ahorro del agua)
Ilustración 9. Vinculación de temas ambientales a la Semana de la Ciencia.

Fuente: Autor.

9.3.2 Ejecución del proyecto y taller con los grupos a trabajar
Se desarrolló un taller y un proyecto (reutilización de residuos sólidos y orgánicos) a nivel
ambiental, donde se aprendió a dar uso adecuado a los recursos naturales, con el objetivo de
incrementar el nivel de sensibilización en la comunidad educativa. Se realizaron en los meses de
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julio, agosto, septiembre y octubre, se evaluaron una vez se desarrollaron y los evaluadores fueron
la misma comunidad educativa en tiempos establecidos en el cronograma.
Dentro de las actividades que se contemplaron se tienen: Capacitaciones sobre manejo de residuos
sólidos (Ilustración 10) y ahorro del agua (Ilustración 11), protección y conservación del medio
ambiente, problemática de las basuras, recolección, reciclaje y reutilización de residuos sólidos y
orgánicos mediante el proyecto ejecutado con grados primero (grupo objetivo) (Ilustración 12) y
grado segundo (grupo blanco), y taller de ahorro del agua con grado noveno: Grupo blanco y
objetivo. (Ilustración 13)
Al grupo objetivo tenía como finalidad la ejecución de las siguientes actividades: Capacitación
sobre el tema de acuerdo al curso, actividad que reflejara lo aprendido y una encuesta que
involucrara lo anterior.
Por otra parte, el grupo blanco contemplo las siguientes actividades: Capacitación de la temática a
trabajar, video (Ilustración 14) (Ilustración 15), y encuesta sobre la reflexión con la información
suministrada.
Ilustración 10. Capacitación manejo de residuos sólidos.

Fuente: Autor.
Ilustración 11. Capacitación ahorro del agua.

Fuente: Autor.
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Ilustración 12. Proyecto de Residuos sólidos y orgánicos.

Fuente: Autor.

Ilustración 13. Taller Ahorro del agua.

Fuente: Autor.
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Ilustración 14.Video Salvemos al globo del cambio climático. Grado segundo.

Ilustración 15. Video Conciencia social y ahorro del agua. Grado noveno B.

9.3.3 Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1°, 2° y 9°

Dando cumplimiento a la fase No. 3 de evaluación de los resultados obtenidos que permitan
establecer comparaciones entre los grupos a trabajar (grados primeros y segundos: Reutilización
de residuos sólidos y orgánicos, y grados novenos: Ahorro del agua), se implementó la herramienta
de encuestas, que permitió determinar los aciertos y falencias que tiene la población de estos
grados, dando como resultado una radiografía de lo que se vive al interior de la institución. (Anexo
6 Encuesta grado 1° y 2° Grupo objetivo y blanco.) (Anexo 8 Encuesta grado 9ºA y 9ºB Grupo
objetivo y blanco).
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9.3.4 Aplicación de la metodología de triangulación
Se utilizó la metodología de triangulación, la cual permitió comparar grupos, y establecer la
participación de los mismos, ya que es una herramienta muy útil en el procesamiento de datos y
se ajusta al tipo de investigación cualitativa planteada, este tipo de metodología eleva la objetividad
del análisis de los datos y aumenta la credibilidad de los hechos. (Análisis de la encuesta a
estudiantes de 1º (Grupo objetivo) y 2º (Grupo blanco). (Análisis de la encuestas grado 9°
Grupo objetivo y blanco). Luego de realizadas las encuestas y el análisis de datos, se observa que
la metodología de triangulación cumple su finalidad sobre los grupos a comparar. Al realizar la
actividad con los grados novenos, se observa como cuando se inicia la actividad con la capacitación
y cuando posteriormente son separados en dos grupos, el grupo objetivo presentan resultados más
relevantes, debido a la actividad de sensibilización que se les practico.
Para el proyecto, se buscó que todo aquello que es recurrente en el Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo deje de ser recurrente. Ajustando la evaluación, el principio de triangulación que se
siguió es el de la constancia y la consistencia que compara y contrasta entre si las diferentes fuentes
de datos tanto de personas (estudiantes: Grupo blanco y objetivo, personal de servicios generales,
administrativo y docentes), como instrumentos y documentos. También para ello, se requirió que
el tipo de triangulación de fuente, es decir de diversa procedencia como los descritos
anteriormente, combinado con la triangulación metodológica, involucre estrategias como: Videos
(grados primero: Salvemos al globo del Cambio Climático y grado 9B: Conciencia social y ahorro
de agua), capacitaciones (grados primeros y segundos: Manejo de residuos sólidos; grados
novenos: Agua), taller (Ahorro del agua), proyecto (Reutilización de residuos sólidos y orgánicos)
y encuestas, que permitieron medir aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso a evaluar.
(Ver resultados y análisis de resultados)

9.3.5 Acompañamiento a la comunidad educativa
Acompañamiento a personal administrativo, servicios generales y docentes en sus diferentes áreas
y asignaturas para lograr así una mayor transversalidad y crear un acercamiento entre las partes
interesadas, esto se llevó a cabo durante todo el proceso hasta la elaboración del documento final.
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9.3.6 Socialización con directivas y docentes sobre las actividades realizadas con los
estudiantes.
La primera tarea que se realizó fue crear espacios y tiempos dentro del cronograma de actividades
para el Colegio como aspecto fundamental para la consecución y seguimiento del proyecto; es de
anotar que los espacios que se lograron crear fueron un logro para el PRAE, pues anteriormente
no se le daba la importancia a las socializaciones. (Ilustración 16)
Ilustración 16. Socialización con directivas y docentes del Colegio

Fuente: Autor.

9.3.7 Entrega del documento (PRAE) al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo
Se realizó la entrega del documento PRAE teniendo en cuenta los contenidos del taller y proyecto,
y las observaciones suscitadas durante la socialización. En este documento se estableció la
formulación del proyecto, campañas y capacitaciones que guiaron el proceso ambiental.
(Ilustración 17)
Ilustración 17. Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) COLBUENCO

Fuente: Autor.
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10. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis de resultados se basó en los porcentajes obtenidos para cada una de las preguntas
elaboradas a la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, teniendo en
cuenta las edades respectivas.
10.1

Análisis de la encuesta diagnóstica a docentes.

Según los resultados de las 13 encuestas a docentes se observa que la población encuestada se
ubica entre los estratos tres y cuatro, sexo femenino y masculino; son licenciados de todas las áreas
del conocimiento y con edades promedio entre 25 y 38 años.
Gráfica 1. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio?
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Resultados

En el gráfico 1, a la pregunta No.1 los 13 docentes encuestados responden no conocer el PRAE
del Colegio representando un 69%, si se tiene en cuenta que los trece encuestados serían el 100%;
evidenciándose la poca o casi nula transversalidad del mismo.

45

Gráfica 2. ¿Conoce el Decreto 1743/94 que reglamenta los proyectos ambientales escolares?
14

No. de docentes

12
10
8
SI
6

NO

4
2
0

Resultados

De acuerdo a la pregunta No.2 sobre si conoce el Decreto 1743 de 1994 que reglamenta los
PRAES, un 92% desconoce dicho decreto, pues de 13 encuestados que serían el 100% sólo una
persona afirma conocerlo. (Gráfico 2)

Gráfica No 3. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente?
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Resultados

En la gráfica 3 referente a la pregunta No.3 “Si contribuye con el cuidado del medio ambiente”, es
verdaderamente gratificante que el 100% (13 docentes) de los encuestados afirmen que cuidan el
ambiente.
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Gráfica 4. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?
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Resultados

Para la pregunta No. 4 los 13 docentes (que representa el 100%) consideran que todos los
estamentos del Colegio deberían de participar en el PRAE, siendo este un buen indicativo para
realizar el trabajo en equipo; permitiendo alcanzar la interdisciplinariedad y transversalidad del
proyecto. (Gráfica 4)

Gráfica 5. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el Colegio?
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Resultados

Del gráfico 5 con respecto a la pregunta No. 5 El factor de contaminación que más incide en el
Colegio son las basuras, de los 13 encuestados 12 coinciden en este factor, equivalente a un 92%,
seguido por la contaminación auditiva y ratificándose en el ruido, estos resultados revelan lo que
se percibe en el Colegio, sobre todo en descansos y después de estos.
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Gráfica 6. ¿Qué es reciclar?
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Resultados

En cuanto a la pregunta No. 6 sobre qué es reciclar, de los 13 encuestados 9 (69%) tienen claro
que es una operación de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un
ciclo de vida, lo cual favorece el trabajo que se va a implementar. (Gráfica 6)

Gráfica 7. ¿En el lugar donde vive, separa los materiales de desecho?
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Resultados

En la pregunta No.7 (gráfico 7) la gran mayoría de los encuestados (9 de los 13 docentes que
representan el 69%) separa los materiales de desecho en el lugar donde vive, lo cual permite
reforzar el hábito que posee el grupo docente, fomentando la conciencia de hacer algo por ayudar
al Planeta.
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Gráfica 8. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho?
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Resultados

De acuerdo al gráfico 8 con respecto a la pregunta No.8 sobre “Si ayuda en el Colegio con la
selección de materiales de desecho”, el 70% que representa 9 de los 13 encuestados responde que
si colabora con esta tarea, y el 30% restante que equivalen a 4 docentes requiere de un trabajo extra
para ayudar con la selección de materiales de desecho.

Gráfica 9. ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar? ¿Qué materiales se
seleccionan?
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Resultados

Para la pregunta No.9 (gráfico 9.) en cuanto a que si “El Colegio cuenta con canecas o
contenedores para reciclar” el 92% que corresponden a 12 de los 13 encuestados responde
afirmativamente; y que los materiales que se seleccionan en orden de prioridad son: Papel, residuos
orgánicos, cartón, plástico y por último el vidrio.
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Gráfica 10. ¿Qué acciones realiza habitualmente en el Colegio?
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Resultados

La pregunta No.10 dentro de “Las acciones que habitualmente se hacen en el Colegio”, está en un
77% (10 docentes de los 13 encuestados) la utilización de canecas adecuadamente, seguido por la
conducta de cerrar las llaves del agua cuando no la está usando, reutilizar el papel como hábitos
ya establecidos. (Gráfica 10)
Gráfica 11. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y
protección del medio ambiente?
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Resultados

En el gráfico 11 (pregunta No.11) en relación a si “Le gustaría participar en proyectos que tengan
que ver con el mejoramiento y protección del ambiente”, se observa que 11 docentes (85%) tienen
la disposición para trabajar en proyectos que protejan el medio ambiente.
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Gráfica 12. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
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Resultados

Para la pregunta No.12 sobre “En qué proyecto le gustaría participar”, existe una inclinación de 7
docentes (54%) por el proyecto de reciclaje, seguido por la contaminación ambiental y finalizando
con los residuos sólidos y el comité ambiental escolar en una misma proporción. (Gráfica 12)

10.2
Análisis de la encuesta diagnóstica a personal administrativo y servicios
generales.
En relación a la encuesta realizada al personal administrativo y de servicios generales, se obtuvo
que la población pertenece a los estratos dos y tres, de sexo femenino y masculino y cuyas edades
oscilan entre 21 y 54 años.

51

Gráfica 13. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio?
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Resultados

En el gráfico 13 (pregunta No.1) “Conoce el proyecto ambiental del Colegio” de los 19
encuestados de personal administrativo y de servicios generales, 10 conocen el proyecto ambiental
escolar (PRAE) del Colegio, que representa el 53%, siendo el 100% la totalidad de los 19
encuestados, esto evidencia la poca transversalidad del mismo.
Gráfica 14. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente?
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Resultados

Para la gráfica 14 de la pregunta No. 2 ¿Contribuye con el cuidado del ambiente?, los 19
encuestados, es decir el 100%, responde cuidar y preservar el medio ambiente, lo cual permite
realizar trabajos de concientización.
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Gráfica 15. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?
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Resultados

En la pregunta No.3 ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares? el
personal encuestado considera que todos los actores del Colegio deberían participar en el PRAE,
siendo este un buen indicativo para realizar el trabajo en equipo, permitiendo alcanzar la
interdisciplinariedad y transversalidad del proyecto. (Gráfica 15)
Gráfica 16. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el Colegio?
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Resultados

Para la gráfica 16 sobre la pregunta No.4 sobre el factor de contaminación que más incide en el
Colegio son las basuras, ya que 13 de los 19 encuestados (68%), seguido por el ruido y
ratificándose en la contaminación auditiva, estos resultados revelan lo que se percibe en el Colegio,
en especial en las horas de descanso.
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Gráfica 17. ¿Qué es reciclar?
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Resultados

En la pregunta No.5 sobre el concepto de reciclar, 15 de las 19 personas (79%) responden que es
aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, alejándose un poco de la
respuesta correcta que es la operación de recogida y tratamiento de residuos que permiten
reintroducirlos en un ciclo de vida. (Gráfica 17)
Gráfica 18. ¿En el lugar donde vive, separa los materiales de desecho?
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Resultados

Para la gráfica 18 de la pregunta No.6 si en el lugar donde vive, separa los materiales de desecho”,
el 63% de los encuestados (12) separa los materiales de desecho en el lugar donde vive, lo cual
permite reforzar el hábito que posee este grupo, fomentando la conciencia de hacer algo por ayudar
al Planeta.
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Gráfica 19. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho?
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Resultados

En la gráfica 19 con respecto a la pregunta No.7 si ayuda con la selección de materiales de desecho
en el Colegio, el 89% del personal administrativo y servicios generales (17) responden que si
colaboran con dicha tarea; si bien es cierto el hábito esta generado desde sus lugares de vivienda
y solo se requiere de una actividad que refuerce lo preestablecido.
Gráfica 20. ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar?¿Qué materiales se
seleccionan?
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Resultados

Para la pregunta No. 8 de ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar?¿Qué
materiales se seleccionan? El 100% responde afirmativamente equivalente a los 19 encuestados;
siendo los materiales que se seleccionan en orden de prioridad: Papel (95%), vidrio (68%), plástico
(63%) y cartón (53%). (Gráfica 20)
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Gráfica 21. ¿Qué acciones realiza habitualmente en el Colegio?
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Resultados

En la gráfica 21 de “las acciones que realiza habitualmente en el Colegio”, con un 68% para un
total de 13 encuestados, la acción que más se realiza es la reutilización de papel, seguido por la
conducta de cerrar la llave del agua cuando no lo está usando 12 de las personas para un 63% y la
utilización de canecas de forma adecuada como hábitos ya establecidos el 53% (10 de los
encuestados).
Gráfica 22. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y
protección del medio ambiente?
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Resultados

En la pregunta No. 10 ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento
y protección del medio ambiente? Se observa que un 95% que equivale a 18 de las 19 personas
tienen la disposición para trabajar en proyectos que protejan el medio ambiente. (Gráfica 22)
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Gráfica 23. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
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Resultados

Para la gráfica 23 con respecto a la pregunta No.11 ¿En qué proyecto le gustaría participar?, existe
una inclinación del 42% hacia el proyecto del reciclaje que representa 8 de los encuestados,
seguido por la contaminación ambiental donde 6 personas se interesan por este para un 32%, con
un 21% (4 encuestados) en el Comité Ambiental Escolar, y finalizando con 16% (3 personas) para
residuos sólidos.
Al realizar un paralelo entre las preguntas formuladas a los docentes y las practicadas al personal
administrativo y de servicios generales, se observa que existe una relación estrecha de
concordancia entre las respuestas, teniendo en cuenta que este grupo de encuestados son los que
están al frente de las instalaciones del Colegio.

10.3 Análisis de la encuesta diagnóstica a estudiantes de 1°
La encuesta realizada al grado primero, son estudiantes con edades entre 5 y 7 años, siendo el
predominio el sexo femenino y en minoría el masculino; de estratos cuatro, cinco y seis, para un
total de 65 alumnos.
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Gráfica 24. ¿En el Colegio dónde depositas la(s) basura(s) cuando comes un dulce?
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Resultados

En la pregunta No.1 “En el Colegio dónde depositas la(s) basura(s) cuando comes un dulce”, el
97% (que corresponde a 64 de los encuestados) responde en la caneca (contenedor) y sólo el 3%
(equivalente 1 estudiante) en el bolsillo, lo cual indica que existe el hábito de introducir la basura
en el lugar correspondiente, se considera que estas son costumbres que se traen desde el hogar y
son reforzadas en preescolar. (Gráfica 24)
Gráfica 25. ¿Qué haces cuando encuentras basura(s) en el piso?
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Resultados

Para la gráfica 25 de la pregunta No.2 sobre “Qué haces cuando encuentras basura(s) en el piso”,
se observa que 61 estudiantes para un 92% de los encuestados la recoge y 4 estudiantes para un
8% de ellos no hace nada al respecto, se puede pensar que esto ocurre por descuido o porque están
en otras actividades de recreación.
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Gráfica 26. ¿Cuándo vas por la calle y tienes una basura qué hacer con ella?
70

No. de estudiantes

60

50
40

Buscas una caneca

30

Guardas en el bolsillo
La tiras al piso

20
10
0

Resultados

Según la gráfica 26 en la pregunta No. 3 ¿Cuándo vas por la calle y tienes una basura qué haces
con ella? , se establece que 58 alumnos para un 88% busca una caneca para depositarla y sólo 7
estudiantes que representan el 12% la guardan en el bolsillo.

Gráfica 27. ¿En qué sitios depositas la(s) basura(s) en tu casa?
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Resultados

De acuerdo a la gráfica 27 de la pregunta No.4 sobre “En qué sitios depositas la(s) basura(s) en tu
casa”, el 74 % de los que representan 49 estudiantes indica que la deposita en la caneca y 16
alumnos que equivalen a un 26% indican que colocan la basura en una bolsa; se puede concluir
que éste último porcentaje lo depositan en este material si se tiene en cuenta que en muchos de los
hogares se realiza la separación de residuos.
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10.4 Análisis de la encuesta diagnóstica a estudiantes de 2°
Con relación a las 41 encuestas realizada a los estudiantes de 2°, se obtuvo que la población
pertenece a los estratos cuatro, cinco y seis, una tendencia alta de sexo femenino y en minoría de
sexo masculino, cuyas edades oscilan entre 6 y 8 años.

Gráfica 28. ¿En el Colegio dónde depositas la(s) basura(s) cuando comes un dulce?
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Resultados

Según la pregunta No.1 En el Colegio dónde depositas la(s) basura(s) cuando comes un dulce, el
100% de los estudiantes encuestados (que representan los 41 alumnos) indican que la colocan en
la caneca (contenedor). (Gráfica 28)
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Gráfica 29. ¿Qué haces cuando encuentras basura(s) en el piso?,
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Resultados

En la gráfica 29 En la pregunta No.2 sobre ¿Qué haces cuando encuentras basura(s) en el piso?,
el 93% representa 38 alumnos que recogen la basura y sólo un 7% que equivale a 3 de ellos no
hacen nada.
Gráfica 30. ¿Cuándo vas por la calle y tienes una basura qué haces con ella?,
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Resultados

De acuerdo a la pregunta No. 3 ¿Cuándo vas por la calle y tienes una basura qué haces con ella?,
28 estudiantes que equivalen al 71% guarda la basura en el bolsillo y 29% que representan los 13
alumnos restantes indican que buscan una caneca. (Gráfica 30)
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Gráfica 31. ¿En qué sitios depositas la(s) basura(s) en tu casa?,
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Resultados

Según la gráfica 31 en la pregunta No.4 ¿En qué sitios depositas la(s) basura(s) en tu casa?, se
observa que el 85% de los alumnos encuestados (35 estudiantes) la coloca en la caneca y un 15%
(6 encuestados) en una bolsa.

10.5 Análisis de la encuesta diagnóstica a estudiantes de 9°
De acuerdo a las 59 encuestas a estudiantes de 9° se observa que la población encuestada se ubica
entre los estratos cuatro y cinco, sexo femenino y masculino y con edades promedio entre 13 y 17
años.
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Gráfica 32. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio?
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Resultados

Para la gráfica 32 de la pregunta No.1 sobre “Si conoce el proyecto ambiental del Colegio”, el
83% de los 49 estudiantes responde no conocerlo, por ser nuevos en la institución o porque no se
han interesado en éste, y el 17% para 10 alumnos lo conocen.
Gráfica 33. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente?
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Resultados

Sobre la pregunta No.2 a si “Contribuye con el cuidado del ambiente”, 48 alumnos de los 59
encuestados el 81% manifiesta de forma afirmativa contribuir, sin embargo 11estudiantes para un
19% restante no lo hace, bien sea por desconocimiento de acciones que puedan aportar al cuidado
o por carencia de hábitos. (Gráfica 33)
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Gráfica 34. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?
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Resultados

En la gráfica 34 con respecto a la pregunta No. 3, sobre “Quiénes deberían participar en los
proyectos ambientales escolares (PRAES)”, los estudiantes concuerdan en un 97% que todos los
estamentos deberían participar en éste como equipo (57 de los 59 alumnos).
Gráfica 35. ¿Qué es reciclar?
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Resultados

A la pregunta No.4 sobre el “Concepto de reciclar”, un 78% (46 alumnos) considera que es
aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad y tan sólo un 22% (13
estudiantes) tiene claro el concepto de que es la operación de recogida y tratamiento de residuos
que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. (Gráfica 35)
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Gráfica 36. ¿En el lugar donde vive, separa los materiales de desecho?
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Resultados

De la gráfica 36 con respecto a la pregunta No.5 si “En donde vive, separa los materiales de
desecho”, el 61% (36 de los encuestados) indica hacerlo, en contraste con un número menor que
no tiene el hábito de realizar la separación de los residuos en un 39%, para un total de 23
estudiantes.

Gráfica 37. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho?
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Resultados

Con respecto a la pregunta No.6 de si en el “Colegio ayuda con la selección de materiales de
desecho”, el 69% que representa 41 de los estudiantes dice si realizarlo, mientras que unos pocos
no lo realizan equivalente al 31% de los 18 alumnos. (Gráfica 37)
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Gráfica 38. ¿En el Colegio existen canecas o contenedores para reciclar? ¿Qué materiales se
seleccionan?
60

No. de estudiantes

50

SI
NO

40

Vidrio
30

Papel
Plástico

20

Cartón
10

Orgánicos

0

Resultados

Para la gráfica 38 de la pregunta No. 7 que si “En el Colegio existen canecas o contenedores para
reciclar”, 50 de los 59 alumnos encuestados, el 85% afirma que si hay contenedores y 10
estudiantes que representan un 15% que no el Colegio no cuenta con esto. Por otra parte, ellos
indican que los materiales son seleccionados de la siguiente manera papel, plástico, orgánicos,
cartón y en una notoria minoría el vidrio.
Gráfica 39. ¿Qué acciones que se realizan habitualmente en el Colegio?
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Resultados

Con respecto a la pregunta No. 8 sobre “Las acciones que se realizan habitualmente en el Colegio”,
el 83% que representan 49 alumnos indican que cierra la llave cuando no la está usando, y el 25%
equivalente a 15 estudiantes seleccionan utilizar las canecas adecuadamente, sin embargo en igual
proporción los estudiantes dicen que reutilizan el papel y botan la basura al piso. (Gráfica 39)
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Gráfica 40. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y
protección del medio ambiente?,
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Resultados

En la gráfica 40 de la pregunta No.9 ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el
mejoramiento y protección del medio ambiente?, el 76% que representan 45 de los estudiantes
encuestados dicen asegurar el querer participar en actividades relacionadas con el tema, sin
embargo el 24% que equivale al 14 restante de los alumnos optan por no manifestar interés sobre
esto.
Gráfica 41. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
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Resultados

Por último para la pregunta No. 10 “En qué proyecto le gustaría participar”, teniendo en cuenta
que si en la pregunta No.9 respondió afirmativamente a estar dispuesto a participar en proyectos
con relación a la temática mencionada, manifiestan el 34% (que representan 20 estudiantes) por
trabajar con el reciclaje, seguido por la participación en el Comité Ambiental Escolar con 14
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alumnos (24%), temas de contaminación ambiental con 12 encuestados (20%) y en menor
proporción 6 de ellos para residuos sólidos equivalente al 10%. (Gráfica 41)
10.6 Análisis matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)
Realizando una revisión de los datos aportados por la matriz DOFA se puede ver que, en cuanto a
las debilidades se considera que la más relevante es la falta de compromiso por parte de algunos
estamentos del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, acompañado de un poco sensibilización
hacia los temas ambientales, ya sea por el desconocimiento del PRAE o porque ha faltado motivar
e involucrar a todos los entes del Colegio en este tipo de proyectos. Otro de los factores que le
resta importancia al PRAE, es la falta de fondos económicos para llevar a cabo actividades que
refuercen el tema; el grupo que lidera dichos proyectos sea más heterogéneo apuntando a una
interdisciplinariedad que enriquezca el trabajo y se soporte en un reglamento que oriente e indique
el rumbo a seguir.
Las oportunidades que se observan es que los entes de la comunidad se encuentran dispuestos a
colaborar y hacerse parte activa de dicho proceso, siempre y cuando el PRAE este de la mano con
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución y donde se cuente con un recurso
humano calificado que apoye y aporte una metodología práctica para llevar a cabo el trabajo.
En el caso de las fortalezas se espera que el compromiso de los líderes sea cada vez más efectivo
para enriquecer el proyecto, toda vez que esto permita un cambio de actitud hacia el cuidado del
ambiente y se hará del mismo algo necesario y vital para la institución.
Por último las amenazas más frecuentes, son el cambio del personal docente, lo cual no permite
darle una continuidad a lo que se ha iniciado; sumado a esto llegan a la institución diferentes
entidades con programas no planificados que entorpecen y alteran el rumbo del proyecto creando
una falta de continuidad en lo que se tenía planeado. (Tabla 2)
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DEBILIDADES
PARTICIPACIÓN:
- Falta de compromiso por parte de
algunos miembros del Colegio.
- Fortalecimiento del Comité Ambiental
Escolar (CAE) que involucre la
participación de todos los entes de la
comunidad educativa.
- Baja sensibilización ambiental en
todos los estamentos del Colegio.
SOSTENIBILIDAD:
- No se tienen fondos económicos
establecidos para que el CAE se
sostenga.
- No se cuenta con incentivos a los
docentes y estudiantes que participan
en el PRAE.
TRANSVERSALIDAD:
- La construcción del PRAE solo cuenta
con el grupo líder del área de Ciencias
Naturales,
presentándose
poca
inclusión de las diferentes áreas en el
desarrollo y apropiación del mismo.
ESTRUCTURA COMO PROYECTO:
- Implementación de un reglamento
donde se especifiquen los objetivos y
las funciones para cada uno de los
actores del CAE.
- Ubicación de trabajos educativos
ambientales en aspectos ecológicos
(naturaleza), dejando de lado la
tecnología como parte integral de la
problemáticas ambientales.
- Pocos procesos pedagógicos didácticos
como factores que inciden en el
desarrollo de programas de educación
ambiental.
- Escaza difusión de información lo que
no permite el acceso de las personas al
conocimiento de las actividades.
- Proyección del componente ambiental
como instrumento de planificación
institucional.

OPORTUNIDADES
PARTICIPACIÓN:
- Algunos entes de la comunidad
facilitan el desarrollo del proyecto de
una manera transversal.
SOSTENIBILIDAD:
- Acompañamiento
de
diferentes
entidades en el desarrollo del proyecto.
- Recurso humano calificado con
experiencia en el ámbito ambiental.
- Presencia de red de dinamizadores en
educación ambiental.
TRANSVERSALIDAD:
- Articular el PRAE con los diferentes
proyectos adelantados desde la
institución, teniendo en cuenta que le
corresponden al PEI.
ESTRUCTURA COMO PROYECTO:
- Entidades que le puedan brindar
herramientas
para
perfilar
el
documento.
- Existencia de paquetes tecnológicos
para aplicar programas de educación
ambiental.
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FORTALEZAS
PARTICIPACIÓN:
- El compromiso de los docentes líderes
del proyecto.
- El trabajo adelantado por los vigías
ambientales de cada curso.
- Compromiso e interés de instituciones
y organizaciones que realizan acciones
de sensibilización ambiental.
SOSTENIBILIDAD:
- Los recursos económicos que se
generan para el desarrollo del mismo.
TRANSVERSALIDAD:
- El impacto positivo que de una u otra
manera ha generado el desarrollo del
proyecto en el cambio de actitudes de
los estudiantes hacia el cuidado del
ambiente y todos los estamentos.
ESTRUCTURA COMO PROYECTO:
- La descripción de la situación
ambiental y contextualización es
coherente con las características del
Colegio.

AMENAZAS
PARTICIPACIÓN:
- Desconocimiento de escenarios que
adelantan procesos ambientales en la
localidad.
- Cambios en el personal docente.
- Carencia de una conceptualización
clara con respecto al ambiente y la
educación ambiental.
SOSTENIBILIDAD:
- El sector en el cual se encuentra el
colegio, es una zona de viviendas
donde el comercio es muy escaso.
TRANSVERSALIDAD:
- La afinidad de organismos o entidades
que llegan al colegio a realizar
diferentes actividades sin contar con
las necesidades reales de la institución.
ESTRUCTURA COMO PROYECTO:
- La presencia de diferentes entidades
que llegan con parámetros diferentes
para abordar el documento del PRAE.
- Proliferación de programas no
planificados y no dados a conocer a
tiempo en la institución.
- Falta de continuidad en los proyectos
ambientales trabajados en el año
anterior.
Tabla 2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)
Fuente: Autor.

10.7 Análisis de la encuesta a estudiantes de 1º (Grupo objetivo)
La encuesta realizada a los estudiantes de primero en el proyecto sobre reutilización de residuos
sólidos y orgánicos, muestra un interés por participar en actividades que contribuyan con el
ambiente.
Preludio a esta encuesta, los estudiantes de primero vieron la película Salvemos el globo de Cris,
Rochío y Maggy, es una divertida historia animada, la cual permite descubrir una de tantas maneras
de ayudar a cuidar el Planeta del cambio climático. También para generar conciencia de la
contaminación diaria, que poco a poco va dañando el medio ambiente. Salvando al mundo de
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químicos y agentes altamente contaminantes. Teniendo como objetivo el cuidar los árboles,
proteger la naturaleza, respetar la vida y recordando que la Tierra es el único hogar.
Gráfica 42. ¿Te gusto el video: Salvemos el globo de Cris, Rochío y Maggy?
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Resultados

De acuerdo a la pregunta No. 1 sobre si “Les gusto el video de Salvemos el globo de Cris, Rochío
y Maggy”, de los 65 estudiantes encuestados que representan el 100% responden afirmativamente;
logrando centrar la atención de los niños y reflexionar para que desde la casa se proteja el ambiente
y se recuerde que la Tierra es el único hogar. (Gráfica 42)
Gráfica 43. ¿Te gusta éste tipo de actividades (siembra, decoración de botellas, cortar los
residuos orgánicos)?
70

No. de estudiantes

60
50
40

SI

30

NO

20
10
0

Resultados

Según la gráfica 43 cuando se les pregunto sobre si “Les gusto la actividad de siembra, decoración
de botellas”, de los 65 alumnos encuestados el 100% respondió que sí, permitiendo concluir que
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éste tipo de actividades tienen buena aceptación y disposición (actitud) ante este tipo de
experiencias, que permiten fortalecer el trabajo en comunidad.
Gráfica 44. ¿Crees que con ésta actividad se ve más bonito el Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo?
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Pregunta No. 3

En la pregunta No. 3 respecto a que si “Cree que con ésa actividad se ve más bonito el Colegio”,
los 65 estudiantes equivalente al 100% responden sí, lo cual lleva a reflexionar que el video
cumplió su objetivo de que los alumnos descubrieran una de las tantas maneras de ayudar a cuidar
el Planeta del cambio climático. (Gráfica 44)
Gráfica 45. ¿Te gustaría hacer esta actividad en la casa con tus padres?
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Resultados

De acuerdo a la gráfica 45 de la pregunta No. 4 con respecto a si “Les gustaría realizar dicha
actividad en la casa con los padres”, el 97% equivalente a 63 alumnos responden que sí, y un 3%
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que equivale a 2 estudiantes respondieron que no. Esto permite concluir que el acompañamiento
de los padres en los tiempos libre juega un papel muy importante.

10.8 Análisis de la encuesta a estudiantes de 2º (Grupo blanco)
En la encuesta realizada a los alumnos de segundo sobre el tema de los residuos, indica una
inclinación a querer participar y asistir a temáticas relacionadas con el ambiente.

Gráfica 46. ¿Te gusto el video: Salvemos el globo de Cris, Rochío y Maggy?
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Resultados

Para la pregunta No. 1 de si “Le gustó el video Salvemos el globo de Cris, Rochío y Maggy”, de
los 41 estudiantes encuestados su respuesta fue afirmativa siendo equivalente al 100%, lo que
permite inferir que este tipo de actividades los motiva e involucra en la temática que se pretendía
trabajar. (Gráfica 46)
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Gráfica 47. ¿Te gustaría poner en práctica lo que viste en el video?
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Resultados

En la gráfica 47 respecto a la pregunta No.2 de si le gustaría poner en práctica lo que vió en el
video, 38 alumnos para un total del 97% respondieron que sí y sólo 8 que corresponde a un 3%
que no, indicando que el video cumplió con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del medio
ambiente.
Gráfica 48. ¿Crees que se deberían hacer actividades para embellecer el Colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo?
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Resultados

Según la pregunta No.3 si “Cree que se deberían hacer actividades para embellecer el Colegio”,
33 estudiantes equivalente al 80% están de acuerdo, porque creen que con ello mejoraría su entorno
y ayudarían al Planeta. (Gráfica 48)

74

Gráfica 49. ¿Te gustaría que tus padres vieran el video?
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Resultados

Con respecto a la gráfica 49 de la pregunta No.4 si “Le gustaría que los padres vieran el video”,
100% de los 41 alumnos encuestados respondieron afirmativamente lo que permite establecer que
ellos quieren involucrar a sus padres para que conozcan sobre la problemática ambiental que se
tiene hoy en día.
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10.9 Análisis de la encuesta a estudiantes de 9º A (Grupo objetivo)

En la encuesta realizada a los alumnos de noveno A sobre el tema de ahorro del agua, indica una
inclinación a obtener más información sobre el tema y querer participar actividades con el tema.
Gráfica 50. ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua?
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Resultados

En la pregunta No.1 ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua?, se puede observar
que la metodología utilizada para desarrollar el tema fue la más acertada, pues los 24 estudiantes
de noveno A respondió positivamente equivalente al 100%. (Gráfica 50)
Gráfica 51. Consideras que campañas como éstas hacen que la población adquiera
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En la gráfica 51 en la pregunta No.2, sobre “Considera que campañas como éstas hacen que la
población adquiera algún tipo de reflexión”, los alumnos responden en el siguiente orden de
importancia 11 alumnos para un 46% responden concientización, sensibilización e información,
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sin dejar de lado que un notorio porcentaje de ellos consideran que todas las opciones
anteriormente mencionadas pueden generar una reflexión en la población.
Gráfica 52. ¿Qué le mejorarías a la actividad?
14

No. de estudiantes

12
Más actividades (Lúdicas)

10
8

Videos

6

Más información (Folletos)

4

Otras

2
0

No responde

Resultados

Nada

Con respecto a la pregunta No.3 de ¿Qué le mejoraría a la actividad?, 12 estudiantes que representa
el 50% seleccionaron la respuesta nada, y por el contrario piden que se realicen con mayor
frecuencia este tipo de actividades que incluyan videos. (Gráfica 52)
Gráfica 53. Recomendarías realizar este tipo de actividades con otros recursos
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Para la gráfica 53 de la pregunta No.4 “Recomendaría realizar este tipo de actividades con otros
recursos”, respondieron que se realicen en el siguiente orden de importancia: 15 alumnos para un
62% seleccionaron residuos sólidos, 8 estudiantes equivalente a 33% contestaron suelo y aire 4
alumnos con 17%, y que sea con una frecuencia mensual, viendo la necesidad real de estar
trabajando en el tema.
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Gráfica 54. Crees qué esta actividad involucra a áreas como
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Resultados

La pregunta No.5 “Crees qué esta actividad involucra a diferentes áreas del conocimiento”, los
estudiantes establecen una relación directa con el área de Ciencias Naturales (21 estudiantes) que
equivale 87%, seguido por Ética (14 alumnos) que representa un 58% y Artística (11 encuestados)
con un 46% y en poca proporción lo relacionan con el matemáticas y todas las áreas. (Gráfica 54)

Gráfica 55. ¿Cómo aplicarías lo aprendido en la actividad para su vida diaria?
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Resultados

Según la gráfica 55 de la pregunta No.6 ¿Cómo aplicaría lo aprendido en la actividad para su vida
diaria?, los 14 alumnos para un 58% manifiestan aplicar lo aprendido para su vida diaria con el
ahorro del agua, en todos los momentos de la vida y transmitiendo la información. Se observa en
términos generales que existe una conciencia ambiental, pero que hay que reforzarla.
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10.10 Análisis de la encuesta a estudiantes de 9º B (Grupo blanco)
Según la encuesta realizada a los alumnos de noveno B sobre el tema de ahorro del agua, muestra
una inclinación a querer realizar actividades relacionadas con el tema.

Gráfica 56. ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua?
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Resultados

Para la pregunta No.1 ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua?, los 21 estudiantes
a los cuales se les realizo la encuesta respondieron de forma afirmativa, si se establece una regla
de tres donde los 21 alumnos fuesen el 100% se puede afirmar que el 100% de la población
encuestada reflexionó ante la actividad del ahorro del agua. (Gráfica 56)
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Gráfica 57. Consideras que actividades como estas hacen que la población adquiera.
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En la gráfica 57 de la pregunta No.2 “Considera que en actividades como estas que puede adquirir
la población”, la respuesta más relevante fue todas las anteriores donde 11 alumnos para un 52%,
lo que incluye información, sensibilización y concientización.
Gráfica 58. ¿Qué le mejorarías a la actividad?
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Resultados

De la pregunta No.3 ¿Qué le mejoraría a la actividad?, el 57% (12 estudiantes) muestra que se
deberían realizar actividades pero que sean lúdicas, para que la información obtenida se ponga en
práctica y no sólo quede como un concepto, en menor proporción se encuentra más videos e
información como folletos. (Gráfica 58)
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Gráfica 59. Recomendarías realizar este tipo de actividades con otros recursos.
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Resultados

Sobre la gráfica 59 en la pregunta No.4 de “Recomendaría realizar este tipo de actividades con
otros recursos”, respondieron en orden de importancia con un 62% (13 alumnos) para residuos
sólidos, suelo y aire, y con un 71% para 15 estudiantes que se realicen mensualmente, demostrando
que dichos temas tienen gran relevancia para ellos.

Gráfica 60. Crees que esta actividad involucra a áreas como
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Resultados

De acuerdo a la pregunta No.5 “Creen que la actividad involucra a diferentes áreas”, las respuestas
de los estudiantes indican como principal relación al área de Ciencias Naturales con el 72%
equivalente a 15 alumnos, seguido de Ética y Ciencias Sociales, y en menor proporción
Matemáticas y Artística, de manera tal que no establecen la relación entre todas las áreas con la
actividad realizada. (Gráfica 60)
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Gráfica 61. ¿Cómo aplicarías lo aprendido en la actividad para su vida diaria?
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En la pregunta No.6 ¿Cómo aplicaría lo aprendido en la actividad para su vida diaria?, (gráfica
61), los alumnos indican de forma significativa con 17 estudiantes para un 81% en ahorrar agua,
de tal manera que como se observa en muy poca proporción ellos aplicarían estrategias,
transmitirían la información o lo aplicarían en todos los momentos.
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11. CONCLUSIONES
Mediante la evaluación diagnóstica situacional y con la ayuda de actividades que involucraban las
distintas áreas del conocimiento (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artística, Ética e Idiomas)
se logró articular el PRAE como se evidencio en los trabajos realizados del taller del ahorro del
agua y en el proyecto de reutilización de residuos sólidos y orgánicos. Tanto los docentes de las
diferentes áreas como los alumnos de los grados 1°, 2° y 9°, se dieron la oportunidad de compartir
saberes e integrarse con un solo propósito el de ‘sensibilizarse y responsabilizarse’ frente al
desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente.
Al identificar los puntos críticos en la integración y apropiación del PRAE se observó: El poco
conocimiento del proyecto ambiental escolar existente por parte de todos los actores de la
institución, ya que carecía de un horizonte institucional; la poca o nula integración de las diferentes
áreas en la construcción del PRAE, debido a que el trabajo en equipo casi no se daba a nivel
interdisciplinario; los escasos espacios que se tenían para realizar actividades, debido a que no se
le había dado la importancia que el proyecto ameritaba, pues la motivación y concientización por
cuidar y preservar el medio ambiente era insuficiente; la falta de fondos económicos, que permiten
desarrollar este tipo de trabajo y el poco aprovechamiento de los recursos que se tienen; la no
continuidad a trabajos anteriormente realizados, debido a la falta de liderazgo del proyecto en la
institución por parte del Comité Ambiental y de los vigías existentes.
Para la formulación de alternativas en la integración y apropiación del proyecto se llevaron a cabo
actividades como: El taller de ahorro del agua para los grados 9°, y se observaron varios aspectos
positivos como: La institución creo y cedió espacios para la realización del mismo, se vió la
integración de las diferentes áreas del conocimiento, pues los resultados que se obtuvieron al
finalizar el taller permitió evidenciar una integración del pensamiento; la motivación que se logró
en los alumnos por este tipo de actividades, hace que el mismo sea más enriquecedor, se observó
que cuando se realizó el trabajo en equipo los resultados son mucho mayores y se hace más
productivo el tiempo; se logró un grado de concientización alto, lo cual se evidenció en las
conclusiones que aportaron los propios estudiantes, sobre el cuidado que se debe tener por éste
recurso; los docentes que participaron de las diferentes áreas del conocimiento en la actividad
establecieron la necesidad de involucrar en sus currículos dichos temas y así lograr la
interdisciplinariedad que se buscaba.
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En el proyecto de reutilización de residuos sólidos y orgánicos, se pudo observar la integración de
dos niveles (1° y 2°), al igual que la integración y apropiación del proyecto para sus currículos de
los docentes de cada nivel. Con las diferentes charlas y actividades (videos) que se utilizaron como
alternativas de trabajo y solución, se logró llegar a cada uno de los integrantes del problema, y
crear la necesidad de que el PRAE no sea un documento más, sino que por el contrario haga parte
de la ruta diaria, para fortalecer y complementar este elemento esencial de la institución,
sensibilizando y responsabilizando a la comunidad.
Al evaluar los resultados obtenidos mediante comparaciones entre los grupos (1° y 2°) y (9°A y
9°B), se utilizó la metodología de triangulación, la cual permitió establecer la participación de los
mismos, elevando la objetividad del análisis de los datos y aumentando la credibilidad de los
hechos, comparando y contrastando entre si las diferentes fuentes de datos tanto de la comunidad
educativa como instrumentos y documentos, a la vez involucraba estrategias como videos, taller,
proyecto y encuestas. Las encuestas diagnósticas permitieron establecer debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) presentes al interior de la institución, siendo
elementos claves en la evaluación cuando se realizó la comparación de los grupos con los que se
trabajaron (1°, 2° y 9°).
Es imprescindible tener presente que el PRAE tiene un carácter interdisciplinar, de trabajo aunado
y cooperativo (esto sólo se logra si dentro de la planeación curricular se involucran a todas las
áreas del conocimiento en dicho trabajo). El área de Ciencias Naturales lidera el desarrollo del
proyecto, sin embargo debe contar con el compromiso de toda la comunidad educativa, ya que lo
que se observa es que los estudiantes traen consigo elementos valiosos en cuanto a educación
ambiental, pero estos se presentan de forma casual y desarticulada con otras áreas, que son
importantes al momento de entender las problemáticas ambientales.
Existe un nivel de conciencia sobre la necesidad de realizar acciones amigables con el medio
ambiente, pues la comunidad presento algunas recomendaciones que son fundamentales para el
éxito del proyecto, las cuales se observan en los resultados y análisis del taller ahorro del agua.
La educación ambiental junto con el Proyecto Ambiental Educativo (PRAE) proporciona al
estudiante las herramientas necesarias que permitirán desarrollar una conciencia ambiental que
lleve a pensar cómo hacer un aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible.
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En conclusión, la retroalimentación de las propuestas de trabajo beneficia no solo a la construcción
del PRAE, sino que mejora en el estudiante el sentido de apropiación del entorno y la conciencia
ambiental dentro de la institución para asegurar una mejor calidad de vida.
Es importante mencionar varios aspectos favorables dentro de la encuesta diagnóstica a docentes:
La buena aceptación a trabajos relacionados con el cuidado del ambiente, el conocimiento sobre
la protección del medio ambiente y la excelente disposición a compartir las labores en equipo.
También se observa como debilidad el que en años anteriores no se haya podido involucrar dentro
de sus áreas el tema ambiental, viéndolo como hecho aislado, lo cual hace que el estudiante lo
perciba; por ello dentro de la articulación que se realizó se logró que las diferentes áreas
involucraran elementos conceptuales necesarios para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
que es de vital importancia que se dé a conocer la reglamentación existente para el tema y que
dentro de la planeación del currículo se involucre como eje fundamental el cuidado y conservación
del medio ambiente.
Se puede concluir que, el PRAE no es conocido en su totalidad dentro del grupo de personal
administrativo y servicios generales, como se evidencia en la encuesta diagnóstica realizada a
dicho grupo, pues se involucran en algunas actividades sin tener conocimiento real del proyecto
como tal. Esto permite inferir que la participación de los estatutos puede ser más efectiva si se
mejoran los canales de comunicación y se hacen elementos importantes de un trabajo en equipo
que necesita de un engranaje total del personal.
Se concluye que, en la encuesta diagnóstica practicada a los grados primeros y segundos, existen
buenos hábitos en cuanto al manejo de las basuras como también por el cuidado del entorno, lo
cual permite desarrollar un trabajo de fortalecimiento de buenas costumbres en el cuidado y
preservación del ambiente. En cuanto a la encuesta realizada a primeros y segundos sobre la
reutilización de residuos sólidos y orgánicos, se observa como ellos perciben el problema de la
contaminación y como desde los hogares podrían ayudar a que no se siga deteriorando el ambiente.
También se observa que el grado de motivación después de ver el video es alto y que están
dispuestos a realizar actividades que contribuyan al mejoramiento del entorno. Así mismo, dicha
población se encuentra dispuesta a colaborar y participar en todo lo que sea extracurricular y que
puedan poner en práctica actividades que se realizan a diario para ayudar a cuidar el Planeta.
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En términos generales según la encuesta diagnóstica realizada a los novenos se puede establecer
que, tienen disposición al trabajo que implique el cuidado del ambiente, además se observa que
existen elementos o hábitos ya establecidos que son necesarios reforzar. De acuerdo a la encuesta
realizada a 9°A, se establece que este tipo de actividades les gusta, motiva y les permite
concientizarse más sobre la problemática actual y emprender tareas encaminadas a mitigar el
impacto ambiental que se ha generado. Se percibe que el trabajo práctico desarrolla en los
estudiantes potenciales que muchas veces en la cátedra no se dejan ver. Por otra parte, en los
resultados obtenidos en la encuesta a 9°B, los alumnos manifiestan que se realicen más actividades
con otros recursos como aire, suelo y residuos sólidos, pero que involucre la parte práctica, con el
fin de evitar que solo se quede en información proporcionada para ellos. Así mismo, expresan que
este tipo de actividades tienen como objetivo sensibilizar, concientizar y brindar información a
toda la comunidad sobre la actualidad respecto al tema ambiental.
La importancia de la Ingeniería Ambiental en el proyecto es evaluar y analizar los problemas
ambientales, especialmente en el agua y residuos sólidos, ya que se implementarán herramientas
que permitan aportar respuestas a las problemáticas que presenta el Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo. Para esto es importante identificar los puntos críticos, con el fin de aportar de
manera práctica los procesos, sin desconocer la normatividad existente. Así mismo, se pretende
establecer el impacto que generan las acciones de los individuos y como sus decisiones tienen
efectos sobre ellos en los ámbitos económicos, social y ambiental, en aras del desarrollo humano.
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12. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que el PRAE es un proyecto que debe ser permanentemente evaluado y
renovado, se sugiere realizar un seguimiento periódico (elaboración de bitácora para personal
administrativo y de servicios generales, alumnos y directivas) de las actividades e implementarlas,
para que el PRAE se convierta en un instrumento activo y que permita mejorar las falencias que
el proyecto presente, a la vez que las fortalezas se conviertan en elementos impulsadores del
mismo. Por lo cual se hace necesario una constante investigación y actualización de las
problemáticas ambientales del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, incorporando al
currículo escolar la dimensión ambiental; recordando a los docentes la necesidad del trabajo
interdisciplinar para que cada uno en el aula construya con sus estudiantes un proyecto transversal,
que implique aspectos ambientales de interés para los alumnos.
En las reuniones de áreas semanales, se debe seguir realizando el seguimiento de todas y cada una
de las actividades que se generen para el proyecto, y que las tareas muestren los resultados en
plenaria antes los diferentes actores de la comunidad educativa, para así poder determinar los
avances obtenidos.
El seguimiento no solo debe hacerse por parte del área de Ciencias Naturales, sino por todas las
asignaturas del currículo para que así se pueda ver la interdisciplinariedad del mismo.
El PRAE es un proyecto a largo plazo y debe estar dirigido por los diferentes estamentos de la
comunidad a lo largo del tiempo, es importante que este orientado y apoyado por docentes,
directivos y líderes estudiantiles, quienes proporcionaran las bases necesarias para las futuras
generaciones, enriqueciendo y fortaleciendo el proyecto ambiental escolar, y no solo debe estar
por escrito, sino que es necesario que se ponga en práctica para la preservación del medio ambiente,
lo cual permitirá que el estudiante se motive al ver los resultados, dándoles más participación para
que ellos tengan más elementos de importancia con respecto al medio ambiente. Para finalizar es
importante que se dé continuidad en el proceso de desarrollo del PRAE, ya que es determinante
para la obtención de resultados que generen impactos positivos en la comunidad; a la vez que la
realización y ejecución requiere de fondos económicos que sustenten las actividades planteadas
dentro del proyecto.
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Es indispensable que se haga una rotulación de las canecas (contenedores) y que existan más
puntos ecológicos dentro de la institución, para que el estudiante que ya ha creado conciencia sobre
la separación en la fuente lo haga de forma efectiva.
Apertura de espacios y tiempos concretos para la estructuración, socialización y puesta en marcha
de actividades que impacten a la comunidad y redunde en una cultura ambiental comprometida
con la sociedad.
Se recomienda la conformación de un Comité Ambiental dentro del Colegio, que cuente con la
participación de estudiantes, administrativos, docentes y padres de familia, con el fin de abarcar
las necesidades y posibles deficiencias ambientales que presente la institución.
Los estudiantes se acercan a la temática ambiental por medio de actividades como la Semana de
la Ciencia, por lo que sería importante que se trabajara de forma transversal e interdisciplinar, y
que haga que la comunidad se vea comprometida e incentivada a participar.
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ANEXO 1. Encuesta diagnóstica a docentes.
Edad:

Sexo:

1. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio? Si_____ No_____
2. ¿Conoce el Decreto 1743 de 1994 que reglamenta los proyectos ambientales
escolares? Si_____ No_____
¿En caso de ser afirmativa su respuesta, cuáles son los puntos que se tratan allí?
3. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente? Si_____ No_____
4. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?
a. Estudiantes.
b. Directivos.
c. Docentes.
d. Personal Servicios Generales.
e. Todas las anteriores.
5. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el Colegio?
a. Basura.
b. Ruido.
c. Visual.
d. Auditiva.
6. Reciclar es:
a. Disminuir la cantidad de residuos que producimos.
b. Aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad.
c. La operación de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de
vida.
d. No sé.
7. ¿En el lugar donde vive selecciona los materiales de desecho? Si____ No____
8. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho? Si___ No___
9. ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar? Si____ No____
En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Qué materiales seleccionan?
a. Vidrio.
b. Papel.
c. Plástico.
d. Cartón.
e. Orgánicos.
10. ¿Qué acciones realiza habitualmente en el Colegio?
a. Reutiliza el papel.
b. Cierra la llave cuando no la está usando.
c. Utiliza las canecas adecuadamente.
d. Ninguna de las anteriores.
11. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y
protección del medio ambiente? Si_____ No_____
12. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
a. Manejo de residuos sólidos.
b. Contaminación ambiental.
c. Reciclaje.
d. Comité Ambiental Escolar.
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ANEXO 2. Encuesta diagnóstica a personal administrativo y servicios generales.
Edad:

Sexo:

1. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio? Si_____ No_____
2. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente? Si_____ No_____
3. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?

a. Estudiantes.
d. Personal Servicios Generales.

b. Directivos.
e. Todas las anteriores.

c. Docentes.

4. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el Colegio?

a. Basura.

b. Ruido.

c. Visual.

d. Auditiva.

5. Reciclar es:

a. Disminuir la cantidad de residuos que producimos.
b. Aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad.
c. La operación de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un
ciclo de vida.
d. No sé.
6. ¿En el lugar donde vive separa los materiales de desecho? Si____ No____
7. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho? Si___ No___
8. ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar? Si____ No____
En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Qué materiales seleccionan?
a. Vidrio.

b. Papel.

c. Plástico.

d. Cartón.

e. Orgánicos.

9. ¿Qué acciones realiza habitualmente en el Colegio?

a. Reutiliza el papel.
c. Utiliza las canecas adecuadamente.

b. Cierra la llave cuando no la está usando.
d. Ninguna de las anteriores.

10. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y

protección del medio ambiente?

Si_____ No_____

11. ¿En qué proyecto le gustaría participar?

a. Manejo de residuos sólidos.
c. Reciclaje.

b. Contaminación ambiental.
d. Comité Ambiental Escolar.
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ANEXO 3. Encuesta diagnóstica a estudiantes de primero y segundo.
Edad:

Sexo:

1. ¿En el Colegio dónde depositas la(s) basura(s) cuando comes un dulce?
a. Caneca.
b. Bolsillo.
c. La tiras al piso.
2. ¿Qué haces cuando encuentras basura(s) en el piso?
a. Nada.

b. La recoges.

3. ¿Cuando vas por la calle y tienes una basura qué haces con ella?
a. Buscas una caneca.

b. La guardas en el bolsillo.

c. La tiras al piso.

4. ¿En qué sitios depositas la(s) basura(s) en tu casa?
a. Caneca.

b. Bolsa.

c. No haces nada.
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ANEXO 4. Encuesta diagnóstica a estudiantes de noveno.
Edad:

Sexo:

1. ¿Conoce el proyecto ambiental del Colegio? Si_____ No_____
2. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente? Si_____ No_____
3. ¿Quiénes deberían participar en los proyectos ambientales escolares?
a. Estudiantes.
b. Directivos.
c. Docentes.
d. Personal Servicios Generales.
e. Todas las anteriores.
4. Reciclar es:
a. Disminuir la cantidad de residuos que producimos.
b. Aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad.
c. La operación de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un
ciclo de vida.
d. No sé.
5. ¿En el lugar donde vive separa los materiales de desecho? Si_____ No_____
6. ¿En el Colegio ayuda con la selección de materiales de desecho? Si___ No___
7. ¿En el Colegio existen canecas ó contenedores para reciclar? Si____ No____
En caso de ser afirmativa ¿Qué materiales seleccionan?
a. Vidrio.
b. Papel.
c. Plástico.
d. Cartón.
e. Orgánicos.
8. ¿Qué acciones realiza habitualmente en el Colegio?
a. Bota papeles al piso.
b. Reutiliza el papel.
c. Desperdicia agua en los baños.
d. Cierra la llave cuando no la está usando.
e. Utiliza las canecas adecuadamente.
9. ¿Quisiera participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento y
protección del medio ambiente? Si_____ No_____
10. ¿En qué proyecto le gustaría participar?
a. Manejo de residuos sólidos.
b. Contaminación ambiental.
c. Reciclaje.
d. Comité Ambiental Escolar.
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ANEXO 5. Proyecto sobre reutilización de residuos sólidos y orgánicos.
Objetivos: Aprovechar los residuos orgánicos y sólidos para disminuir la contaminación.
Determinar si el sustrato utilizado (residuos orgánicos) genera óptimos resultados en el
crecimiento y desarrollo de las plantas.
Dirigido a: Estudiantes del grado 1.
Materiales: Botellas plásticas de 3 lt., residuos orgánicos (cuncho de café, cáscara de papa,
plátano, huevo y arveja), suelo para siembra (tierra), plantas ornamentales (estrella de David y sin
vergüenza variegata), ajo.
En Colombia la contaminación cada día se hace mayor, y a pesar de que se ha querido concientizar
a la población sobre el manejo de los residuos, no se ha podido mejorar dicha situación. Cada día
en los hogares, sitios de trabajo y estudio, se desperdician grandes cantidades de residuos como el
cuncho de café, cáscara de: Papa, plátano, huevo y arveja, éstos residuos van a parar a las canecas
(contenedores), sin saber que pueden ser utilizadas como abono para las plantas.
Actividad:
1. Recolección de residuos orgánicos (abono orgánico) y botellas plásticas.
2. Decoración de botellas plásticas, pues serán las materas.
3. Picar y triturar los residuos orgánicos (cáscaras) lo más pequeño posible.
4. Realizar una mezcla homogénea tanto con el suelo para siembra como con los residuos
orgánicos.
5. Siembra de las plantas ornamentales, adicionando la mezcla anteriormente mencionada.
6. Para el cuidado de las plantas se debe realizar una solución que contenga ajo macerado
disuelto en agua, para evitar la presencia de vectores.
7. Seguimiento periódico del crecimiento y desarrollo de las plantas ornamentales.
8. Riego a las plantas y poda de maleza que se pueda presentar.
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ANEXO 6. Encuesta grado 1° y 2° Grupo objetivo y blanco.
ENCUESTA 1º Grupo objetivo
1. ¿Te gusto el video: Salvemos el globo de Cris, Rochio y Maggy?
a. Si.
b. No.
2. ¿Te gusta éste tipo de actividades (siembra, decoración de botellas, cortar los residuos
orgánicos)?
a. Si.

b. No.

3. ¿Crees que con ésta actividad se ve más bonito el Colegio Nuestra Señora del Buen
Consejo?
a. Si.

b. No.

4. ¿Te gustaría hacer esta actividad en la casa con tus padres?
a. Si.

b. No.

ENCUESTA 2º Grupo blanco
1. ¿Te gusto el video: Salvemos el globo de Cris, Rochio y Maggy?
a. Si.
b. No.
2. ¿Te gustaría poner en práctica lo que viste en el video?
a. Si.

b. No.

3. ¿Crees que se deberían hacer actividades para embellecer el Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo?
a. Si.

b. No.

4. ¿Te gustaría que tus padres vieran el video?
a. Si.

b. No.
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ANEXO 7. Taller ahorro del agua.
Objetivo: Determinar la importancia, cuidado y conservación del agua, a través de una campaña
publicitaria.
Dirigido a: Estudiantes del grado 9°.
Materiales: Hojas de papel Bond tamaño ½ pliego, temperas, probetas de 250 ml, vasos
desechables, pesa digital portátil, agua.
Las campañas publicitarias generan en la población interés, rechazo y un sin número de
apreciaciones todas ellas válidas. Por ello se quiere aprovechar la imaginación, creatividad y las
capacidades artísticas que se pueden plasmar. Es necesario tener en cuenta la utilización de
materiales suministrados y la obtención como producto final de un lema con una imagen que refleje
el tema central del concurso de creatividad AHORRO DEL AGUA.
Actividad:
1. Conformación de grupos de libre elección. Máximo 6 grupos cada uno de 5 personas.
2. Utilización de materiales y elaboración de un logo con su lema donde se plasme el objetivo.
3. Entrega de trabajos elaborados alusivos a la campaña.
4. Lavado de manos con los 100 ml de agua suministrada a cada grupo.
5. Socialización y reflexión de la actividad.
6. Premiación del concurso de creatividad.
7. Desarrollo de encuestas.
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ANEXO 8. Encuesta grado 9ºA y 9ºB Grupo objetivo y blanco.
ENCUESTA 9º A Grupo objetivo
1. ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua? Si____ No____
¿Por qué?: _____________________________________________________________________
2. ¿Consideras que campañas como estas hacen que la población adquiera:
Información____
Sensibilización____
Concientización____
Todas las anteriores____
Ninguna de las anteriores____
3. ¿Qué le mejorarías a la actividad?
________________________________________________________________________
4. Recomendarías realizar este tipo de actividades con otros recursos:
Aire__ Suelo__ Residuos sólidos__ Otra(s)__ ¿Cuál(es)? _________________________
Con qué frecuencia: Semanal___ Mensual___ Otra___ ¿Cuál?____________________________
5. Crees que esta actividad involucra a áreas como:
Artística____ Ciencias Naturales____ Ciencias Sociales____ Matemáticas____
Ética____
Todas____
Ninguna____
6. ¿Cómo
aplicaría
lo
aprendido
en
la
actividad
para
su
vida
diaria?__________________________________________________________________
ENCUESTA 9º B Grupo blanco
1. ¿La actividad te hizo reflexionar sobre el ahorro del agua? Si____ No____
¿Por qué?:_____________________________________________________________________
2. ¿Consideras que actividades como estas hacen que la población adquiera:
Información____
Sensibilización____
Concientización____
Todas las anteriores____
Ninguna de las anteriores____
3. ¿Qué le mejorarías a la actividad?
________________________________________________________________________
4. Recomendarías realizar este tipo de actividades con otros recursos:
Aire____ Suelo____ Residuos sólidos____ Otra(s) ____ ¿Cuál(es)? _______________________
Con qué frecuencia: Semanal___ Mensual___ Otra___ ¿Cuál?____________________________
5. Crees que esta actividad involucra a áreas como:
Artística____
Ciencias Naturales____
Ciencias Sociales____
Matemáticas____
Ética____
Todas____
Ninguna____
6. ¿Cómo
aplicaría
lo
aprendido
en
la
actividad
para
su
vida
diaria?__________________________________________________________________
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ANEXO 9. Encuesta diagnóstica resueltas por docentes.
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ANEXO 10. Encuesta diagnóstica resuelta por personal administrativo y servicios generales.
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ANEXO 11. Encuesta diagnóstica resueltas por estudiantes de primero.
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ANEXO 12. Encuesta diagnóstica resueltas por estudiantes de segundo.
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ANEXO 13. Encuesta diagnóstica resueltas por estudiantes de noveno.
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ANEXO 14. Encuesta resueltas por estudiantes de grado 1° Grupo objetivo.
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ANEXO 15. Encuesta resueltas por estudiantes de grado 2° Grupo blanco.
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ANEXO 16. Encuesta resueltas por estudiantes de grado 9ºA Grupo objetivo.
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ANEXO 17. Encuesta resueltas por estudiantes de grado 9ºB Grupo blanco.

