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GLOSARIO 
 

AMBIENTE: hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables 

biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos vivos, particularmente el 

ser humano, para vivir. 

 

CONCIENCIA: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de 

sus estados y de sus actos. 

 

CONCIENCIA AMBIENTAL: filosofía general y movimiento social en relación con 

la preocupación por la conservación del medio ambiente y la mejora del estado del 

medio ambiente. 

 

COMUNIDAD: conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en 

común diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las 

tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

 

CULTURA: es todo aquello que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la 

ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 

hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como 

miembro que es. 

 

EQUILIBRIO: el Equilibrio es aquella condición de la materia que le permite ser 

estable con respecto a las fuerzas con las que interactúa en el espacio donde se 

encuentra. 
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EDUCACIÓN: proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola 

para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse 

plenamente en la sociedad que la rodea.  

 

ENTORNO: conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, ambientales, etc., que rodean una cosa o a una 

persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 

 

IMPACTO: acciones humanas que alteran el equilibrio natural del ambiente. 

 

MEDIO AMBIENTE: es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. 

 

NATURALEZA: conjunto de la realidad material existente, entendida como unidad 

o sistema dotado de leyes propias, al margen de la intervención humana. 

 

PRESERVACIÓN: protección o cuidado sobre alguien o algo para conservar su 

estado y evitar que sufra un daño o un peligro. 

 

RESIDUOS SOLIDOS: constituyen aquellos materiales desechados tras su vida 

útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen 

principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, 

transformación o utilización de bienes de consumo. 
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RECICLAR: someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. 

 

SOCIEDAD: describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en 

común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y 

estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. 
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RESUMEN 
 

El manejo de los residuos sólidos dentro de la institución educativa Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano, es una situación enmarcada por el desinterés y la 

apatía por parte la mayoría de los miembros de la comunidad pertenecientes al 

colegio. Esta problemática los ha llevado a desmejorar la calidad del ambiente en 

el cual ellos se desempeñan como sociedad, y que, de no reaccionar de forma 

positiva frente a esta problemática, las consecuencias a futuro tendrán mayor 

impacto en cada uno de las generaciones venideras.  

 

Dentro de la propuesta para promover la aplicación de estrategias pedagógicas 

basada en el trabajo cooperativo, para fomentar buenas prácticas medio 

ambientales en la comunidad educativa del Colegio Bilingüe Hispanoamericano, 

se han implementado diferentes actividades y mecanismos, con el fin de incentivar 

y promover en los estudiantes y demás miembros participantes de este proyecto, 

conciencia social en aras de darle mejor manejo a los recursos naturales, y  

preservar el medio ambiente que los rodea. 

 

La planeación, socialización, implementación y evaluación de este proyecto, es el 

primer paso para concientizar a todos los miembros de la comunidad educativa, en 

la necesidad de mejorar las prácticas ambientales, enfocados en mejorar el 

manejo de residuos sólidos y a su vez mejorar los espacios delos que ellos 

mismos hacen uso, para finalmente tener una mejor calidad de vida en sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento recoge todos aquellos elementos conceptuales, 

metodológicos y de  proyección, que se deben tener en cuenta para el desarrollo 

de  procesos académicos y formativos con la intención de generar cultura social y 

ambiental, por consiguiente se hace necesario educar basado en la problemática 

presente dentro del plantel educativo Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la 

ciudad de Tuluá, ya que su entorno se ve afectado por el déficit en la calidad  

ambiental y social de la comunidad Bilingüe, y por tal, surge la incógnita de ¿Cuál 

es el impacto de estrategia pedagógica basada en el trabajo cooperativo, para 

fomentar buenas prácticas medio ambientales en la comunidad educativa del 

colegio bilingüe hispanoamericano? 

 

Se pretende propiciar una cultura y mejorar el espacio ambiental de nuestra 

institución como un lugar de interacción social constante y continua de la 

comunidad estudiantil, docente, padres de familia y directivos, en cuanto al mal 

manejo de los residuos sólidos ya que esto afecta o genera consecuencia, de 

carácter positivas o negativas a nivel social. 

 

Con la intención de generar estrategias útiles y acordes al contexto educativo y 

escolar, en el cual se evidencia esta problemática, se desarrolló el proyecto 

“Incidencia de una estrategia pedagógica basada en el trabajo cooperativo, para 

fomentar buenas prácticas medio ambientales en la comunidad educativa del 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano.”,  con el fin de despertar en los estudiantes 

una conciencia ambiental y generar en ellos compromiso en la conservación de los 

recursos naturales y ecológicos, tocando a los estudiantes del Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano en su sentir social, creando conciencia en la obligación que 

tienen como miembros de una comunidad con la conservación del medio 

ambiente, y de esta manera instruir a los estudiantes mediante el ejercicio de 
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diferentes actividades prácticas, que propicien el mejoramiento en el manejo de 

residuos en los diferentes espacios, en los cuales la comunidad educativa utiliza y 

frecuenta dentro de la institución educativa. 

 

Es necesario crear un ambiente de aprendizaje adecuado para fines formativos 

sociales, tomando como base el factor ambiental, ya que el equilibrio entre lo 

social, ambiental y ecológico brinda una posibilidad de que las generaciones 

presentes van a poder satisfacer sus necesidades, sin comprometer las 

posibilidades o elementos para que las generaciones futuras puedan hacer lo 

propio. 

 

Con estas premisas, se plantea un estudio de investigación en el Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano, el cual consiste en diseñar una metodología de trabajo 

cooperativo, que permita conocer el grado de conciencia ambiental de la 

comunidad educativa, ya que como se expresa anteriormente, es necesario 

generar una conciencia ambiental positiva. Se pretende intervenir los 

comportamientos, las actividades y acciones en los estudiantes, por las cuales se 

ve afectada la conciencia ambiental y social en la institución.  

 

“El colegio es considerado un escenario clave para asentar las bases de una 

educación para el desarrollo sostenible de las sociedades”1, tanto por su carácter 

de institución de enseñanza, como por el potencial que posee como motor de 

cambio social. No obstante, adolece, a día de hoy, de programas generalizados de 

educación ambiental incorporados a los planes de estudio, a las asignaturas y a la 

propia dinámica institucional.  

                                            
1
 MARTÍNEZ, Antonio. La conciencia ambiental como herramienta para la educación ambiental. 

Centro Nacional de Educación Ambiental. En: Centro Nacional de Educación Ambiental. 
Noviembre 2008.  P. 3. 
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Este estudio puede constituir un primer paso importante, ya que contribuye a 

tomar y dar rumbo en la  identificación de  insuficiencias en las necesidades 

educativas en materia medioambiental, y da importancia y trascendencia a las 

actuaciones que se deben llevar a cabo, tanto hacia la comunidad estudiantil, de 

docentes y a la propia institución, con vistas a alcanzar estos niveles básicos para 

impulsar al estudiante al mundo cotidiano, educativo, social y laboral, con 

garantías de que se incorporará con valores ambientales adquiridos. 

 

Lo que se persigue a través de esta investigación es diagnosticar el 

comportamiento de  los estudiantes dentro de su ámbito escolar: ¿cuáles son sus 

ideas previas en materia de conciencia ambiental y cómo están organizadas?, ¿en 

qué grado se sienten informados sobre este tema en nuestra institución 

educativa?, ¿qué percepción tienen de la gravedad del problema ambiental?, ¿qué 

hábitos y comportamientos llevan a cabo y ven de los demás miembros en este 

campo?, o ¿cuál es su actitud o postura a participar o realizar determinados 

esfuerzos por lograr un colegio social y ambientalmente  más adecuado que supla 

sus necesidades?.  

 

También parece interesante comprobar si las iniciativas de educación ambiental 

puestas en práctica generan impacto entre la comunidad educativa. Diferentes 

actividades basadas en el trabajo cooperativo, han sido desarrolladas 

principalmente por el comité de prevención ambiental del colegio, comité 

encargado de los procesos ambiental en la institución, de la cual hacen parte los 

docentes de básica primaria. 

 

Al concienciar a las generaciones futuras de las consecuencias que pueden llegar 

a sufrir, al no cuidar adecuadamente el planeta, y la repercusión que esto conlleva 

en caso de no manejarlos residuos producidos en la institución de forma correcta 
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que se generan durante la jornada escolar y descansos. Se busca incentivar a la 

práctica continua de este mismo hábito en casa y en todo lugar en donde ellos se 

encuentren, haciendo del trabajo cooperativo una herramienta de desarrollo 

equitativo y eficaz en la consecución de metas y logros planteados. Como es 

sabido, el medio en el que se desempeñan las personas, es el reflejo de cada ser 

que allí habita o hace uso del espacio. Es allí en donde se considera importante 

articular diferentes asignaturas del plan de estudios y vincularlas a la 

interpretación de la dimensión ambiental, dentro del enfoque curricular, transversal 

y pedagógico. Para este fin la institución desarrolla dentro de sus proyectos 

Pedagógicos Transversales, dirigidos a mejorar cada uno de los procesos 

formativos en cada uno de los estudiantes de la comunidad educativa. Uno de 

ellos y el más importante para el desarrollo de este trabajo de grado y dentro de 

las instituciones educativas como normatividad es el Proyecto Escolar Ambiental 

(PRAES), enfocado a la preservación del medio ambiente, el cual se toma  para 

ser  articulado entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y de tal forma 

involucrar a la comunidad educativa como un grupo social, el cual está en la 

obligación de conservarlos recursos y en velar por la preservación, uso y 

sostenibilidad adecuadas de los recursos ambientales, tan importantes e 

indispensables para toda la comunidad educativa. 

 

La Institución Educativa Colegio Bilingüe Hispanoamericano, se encuentra ubicada 

en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca, La Institución cuenta con una planta 

docente, servicios generales y directivos de 53 personas, y un total de 426 

estudiantes desde el grado “Nursery a Grado11°”. 

 

Esta comunidad, en el desarrollo de sus actividades cotidianas genera una gran 

cantidad de residuos sólidos, tales como servilletas, envases plásticos, bolsas 

plásticas, empaques de alimentos, vasos desechables, papeles, etc., los cuales 

son arrojados o depositados en gran cantidad fuera de los contenedores o 
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canecas destinadas a la recolección de los mismos, demostrando un así, un mal 

manejo de los residuos por parte de la comunidad educativa, sin embargo es 

fundamental generar un sentido de pertenencia en cada miembro de la 

comunidad,  no solo para que realicen el ejercicio de depositar las basuras en su 

respectivo lugar, sino también para adquirir buenos hábitos de  preservación, de 

compromiso y sentido social, de educación ambiental, y demás componentes 

involucrados en el proceso de formación socio ambiental de cada miembro de la 

institución educativa, así mismo, dentro de los espacios en los cuales cada 

miembro involucrado se desempeña y hace parte. 

 

Es por esta razón que como docentes de ciencias sociales de esta institución 

educativa se presenta el desarrollo del proyecto “Incidencia de una estrategia 

pedagógica basada en el trabajo cooperativo, para fomentar buenas prácticas 

medio ambientales en la comunidad educativa del Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano.”, con el fin de despertar  un sentido de pertenencia y 

compromiso social de la comunidad educativa para generar cultura en cada uno 

de los miembros de y, de esta manera mejorar el espacio ambiental del colegio, 

como un lugar de interacción social constante y continua, de la comunidad 

estudiantil, docente, padres de familia y directivos. 

 

Esta problemática puede ser generada por varios factores, que se relacionan 

directamente con los entornos que cada uno de los miembros de nuestra 

comunidad educativa frecuenta, y de los que toman rasgos y características que 

los llevan a tener ciertas actitudes y comportamientos. Dados estos factores como 

antecedentes en el mal manejo de los residuos sólidos por parte de la comunidad, 

se debe enfocar hacia el aporte de estrategias y el desarrollo de actividades que 

lleven a los estudiantes y demás miembros de la familia, al encuentro de una 

conciencia social ambiental. 
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Surge así, la necesidad de articular y secuenciar los esfuerzos grupales y 

académicos, (trabajo cooperativo) tanto del grupo docente, como de los directivos, 

estudiantes y familiares, para generar espacios, estrategias y demás actividades 

que despierten en la comunidad educativa, el deseo de actuar positiva y 

eficazmente, en el desarrollo de diferentes acciones que propendan en el cuidado 

ambiental, partiendo desde la necesidad de la comunidad educativa. 

 

La necesidad de iniciar este proyecto de intervención, se realiza con el fin de 

despertar el sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del 

medio ambiente de la comunidad educativa del colegio Bilingüe Hispanoamericano 

de la ciudad de Tuluá, lleva al mejoramiento del entorno de la institución 

educativa, como un lugar de interacción social constante y continua de toda la 

comunidad estudiantil, docente, padres de familia y directivos. 

 

La inclusión de actividades ambientales por iniciativa de algunos docentes se ha 

tenido que hacer en muchos casos de forma marginal o extraescolar, a través de 

grupos, asociaciones, movimientos y organizaciones ecológicas, entre otros, 

alejados de la dinámica escolar y el micro-contexto de los estudiantes. 

 

Los problemas ambientales que afectan con mayor frecuencia a nuestra 

comunidad educativa son: el desperdicio de los recursos hídricos y energéticos, el 

deterioro de calidad del aire a causa de agentes externos, y el manejo inadecuado 

de los residuos sólidos que se generan desde su separación en la fuente (aulas de 

clase y zonas estipuladas para la disposición de los residuos sólidos), hasta la 

disposición final de estos dentro de la  misma institución a punto de ser retirados 

por la empresa prestadora del servicio de recolección.  
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Estos problemas nacen debido a la poca cultura generada tanto por la sociedad 

como por los demás miembros participes del proceso formativo y/o no se 

encuentran adecuados para fines formativos socio ambiéntales; los micro-

contextos que rodean a los estudiantes no aportan al encuentro de una conciencia 

ambiental, ya que no hay articulación o secuencia en los esfuerzos por generar 

cuidado ambiental en la comunidad educativa.  

 

Al caracterizar la problemática ambiental de la institución se debe centrar en 

aquellos problemas que afectan directamente al establecimiento educativo y 

definir las alternativas de solución teniendo en cuenta: Los recursos (humanos, 

físicos y financieros), la capacidad técnica, la posibilidad de solución y el 

compromiso de la comunidad educativa para enfrentarlo, y así poder dar 

soluciones apropiadas al proyecto abordado como eje articulador, creando 

ambientes de aprendizaje  convenientes y/o adecuados para fines formativos 

sociales y ambientales; incidir en  el micro-contexto familiar de los estudiantes 

para que estos aporten al encuentro de una conciencia social; articular y 

secuenciar los esfuerzos grupales y académicos, para generar cuidado ambiental 

en la comunidad educativa.  

 

Con todo ello, el diseño de la investigación se plantea como un estudio descriptivo 

de carácter transversal, realizado durante cuatro meses en el Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano, contando con la participación dela población estudiantil, 

docentes, cuerpo administrativo y servicios generales así: docente 31, servicios 

generales 5, directivos 10 y un total de 433 estudiantes desde el grado de 

“Nursery” hasta “Grado 11°”, para lo cual se ha empleado un cuestionario como 

instrumento que permitirá observar si  las diversas dimensiones de conciencia 

social y ambiental de la comunidad educativa se logran evidenciar en cada una de 

las actividades cotidianas de cada uno de los miembros, a través de diversos 

descriptores o ítems de las encuestas aplicadas. Los datos han sido analizados en 
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función de diferentes variables a nivel del colegio. El análisis de la encuesta, 

determina que la valoración de las mismas expone la carencia de los estudiantes 

en cuanto a la conciencia social y ambiental. 

 

Los resultados de la investigación señalan de manera general un déficit en las 

dimensiones de la conciencia ambiental (cognitiva, afectiva y activa) entre la 

comunidad educativa de Colegio Bilingüe Hispanoamericano, llegando a 

presentarse algunas variaciones en dichas dimensiones, en función de las 

diferentes actitudes, percepciones, conocimientos o comportamientos en el 

contexto ambiental, dela comunidad estudiantil. De esta manera, se observa que 

las Ciencias Sociales y Humanidades tienen un perfil inferior como materia de 

conocimiento ambiental, frente otras materias de carácter científico-técnico 

relacionadas con el medio ambiente. Una mayor conciencia ambiental se presenta 

alumnos de últimos grados, más que en los de la primera etapa de formación 

escolar. 
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CAPÍTULO I 

REFERENTES TEÓRICOS 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Para la realización de este trabajo, se encontraron las siguientes investigaciones, 

trabajos de grado y tesis, que tienen relación o aproximación con el tema de 

manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas. Estos estudios se 

tomaron aspectos pertinentes para el desarrollo de esta investigación, dentro de 

los cuales se destacan los siguientes: 

    

Partiendo desde el punto Ético-Ambiental de la ambientalista Noguera2, se puede 

iniciar una serie de reflexiones, en torno al comportamiento que tienen las 

sociedades sobre la naturaleza, y que es importante buscar una alianza entre 

disciplinas, en este caso entre las ciencias sociales como agente promotor de 

comportamientos éticos sociales y las ciencias naturales como agente mediador 

de la naturaleza. Noguera comparte sus pensamientos éticos con la naturaleza, 

que van desde la generación de una ética ambiental con el fin de disfrutar la vida, 

hasta una ética ambiental donde el cuerpo es una sutura entre la naturaleza y 

cultura. Cada uno de sus pensamientos éticos, están enfocados en generar una 

conciencia ambiental a fin de que se conviertan sus pensamientos en una práctica, 

en la cual sea inseparable esa relación ser y naturaleza, y de igual forma, que la 

teoría se convierta en una práctica, dejando de ser tan solo un pensamiento 

filosófico.  

 

                                            
2
 NOGUERA, Ana. Complejidad ambiental: propuestas éticas emergentes del pensamiento 

ambiental latinoamericano. En: Unal, Abril, 2006, vol. 10 no. 4. 
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EL trabajo de Moyano3, sobre manejo de residuos en la institución educativa. 

Entre muchos de los factores que conllevaron a Edgar a desarrollar este proyecto, 

se destacan la indiferencia, la apatía y la indolencia por parte de la comunidad 

educativa en el ambiente escolar para la colaboración en el manejo de desechos y 

residuos, que el alumnado y otros miembros de la comunidad educativa muestran, 

sin importarles en algo, si están o no, ensuciando y dando un mal aspecto a las 

instalaciones y al ambiente en el que se mueven todos los agentes de la 

institución educativa. Con esta investigación, se pretendía conducir a la 

comunidad educativa de la IED Insprosocial Liberia Viotá, para que den un buen 

manejo consiente que auto refleje y autoalimente pautas, no solo de 

responsabilidad frente al carácter higiénico, sino también de conducir a la 

comunidad educativa al aprovechamiento de dichos residuos para producir abonos 

y alimentos orgánicos y naturales para las plantas y animales. 

  

Su trabajo logró en la institución educativa departamental Instituto de Promoción 

Social Liberia (Viotá), la consideración y el respeto del medio ambiente, iniciando 

en la misma institución, seguidamente al manejo adecuado de los residuos y 

desperdicios y finalmente a despertar una conciencia ecológica individual, grupal y 

familiar, que permitiera ver los resultados de hacer un esfuerzo esperanzador y 

corresponsable del manejo de los residuos, para un mejor porvenir en las 

siguientes generaciones. Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron encuestas 

y el desarrollo de un proyecto piloto para transformar material biológico y no 

biológico en otros de mayor utilidad como lombricultivos y humus.4 

 

                                            
3
 MOYANO, Edgar.  Los Andaluces y el Medio Ambiente. Eco barómetro de Andalucía. Sevilla: 

Engondi Artes Gráficas S.A., 2005. ISBN 84-96329-47-X 
4
 Ibid.  
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En el estudio de Cruz, Teutli,  González, Jiménez y Ruiz5 Se logró mejorar el 

manejo y disposición de los residuos sólidos en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) de México, así como el fomentar una conciencia 

ambiental en la comunidad escolar, para esto uno de los pasos importantes fue, el 

disponer adecuadamente los residuos sólidos en la Institución educativa, lo cual 

se logró con la implementación y ubicación  de contenedores funcionales para el 

almacenamiento y evacuación final de los residuos sólidos. Para alcanzar los 

objetivos del proyecto se diseñó un programa de mejoramiento en el manejo de 

los residuos sólidos del plantel; contando con el apoyo de toda la comunidad 

estudiantil y personal que labora en ella. El programa inició con un estudio de 

generación de residuos sólidos y se llevó a cabo el diagnóstico del volumen y 

caracterización de los mismos en la Institución, lo cual fue el punto de partida a la 

elaboración del plan de manejo.  

 

Los resultados generados sirvieron, para darse cuenta que la generación de 

residuos es considerable y que era necesario implementar un sistema de tres 

etapas de adquisición y colocación de contenedores; estos se escogieron en 

función al estudio de generación y cálculo del peso volumétrico de los residuos 

sólidos, así como en función a las necesidades de almacenamiento y evacuación 

de los residuos del (CONALEP). Al realizarse un estudio de funcionalidad se llegó 

a la conclusión de que era necesario tener contenedores de tres tipos móviles, 

fijos y sencillos, lo cual permitirá un manejo correcto de los residuos. La 

cuantificación y clasificación de los residuos sólidos permitió apreciar el tipo de 

residuos que se generan diariamente y el impacto ambiental que se causa a largo 

plazo en la comunidad educativa. 

 

                                            
5
 CRUZ, María., TEUTLI, Maura, GONZÁLEZ, Martha, JIMÉNEZ, Gabriel., & RUIZ, Alejandro. 

Manejo de residuos sólidos en instituciones educativas. Ciencias Químicas. Puebla. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 2003. 
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Otro de los antecedentes es tomado del proyecto Manejo integral de los residuos 

sólidos en   el   colegio de   la   UPB, no tirar   para no recoger” del Colegio de la 

UPB de Medellín. El colegio de la UPB es una institución católica perteneciente al 

arquidiócesis de Medellín 

 

“Es un colegio privado legalmente constituido, dentro de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, la cual ofrece todos los niveles educativos: Preescolar, Primaria, 

Bachillerato, Pregrado, Posgrado, Maestrías y Doctorados”6. Quienes utilizaron el 

modelo de integración del problema práctico. Se guio y orientó a los estudiantes 

en la consecución de una meta, proponer actividades para realizar que sean 

motivantes y perduren durante la ejecución del proyecto. Realizar la planeación 

involucrando todas las áreas en torno al proyecto y en donde el estudiante debe 

realizar las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto, participar 

activamente de las campañas programadas en torno al proyecto y los docentes 

deben evaluar las propuestas de solución a los problemas y escoger la mejor, 

identificar y clasificar las necesidades de los estudiantes, de la escuela y de la 

comunidad. Estimular la creatividad y la investigación, retomando contenidos de 

distintas áreas para analizar situaciones cotidianas.  

 

Otra tesis analizada para la realización de este trabajo de grado, es el realizado 

por Vilma Rodríguez Morales, Leticia M. Bustamante Alfonso, Magdalena Mirabal 

Jean-Claude7, (La protección del medio ambiente y la salud, un desafío social y 

ético actual), iniciativa tomada de los crecientes cambios en el entorno ambiental, 

así como en la sociedad, conllevan a la necesidad de hacer una transformación de 

valores y un cambio de actitudes. La educación ambiental resulta vital para 

                                            
6
 CALLE., Daniela, VÉLEZ, Astrid. Manejo integral de los residuos sólidos en el colegio upb no tirar 

para no recoger. Bogotá. Universidad Pontificia Bolivariana (s.f) 
7
 RODRÍGUEZ MORALES, Leticia; BUSTAMANTE, A; MAGDALENA, Jean-Claude. La protección 

del medio ambiente y la salud, un desafío social y ético actual. En: Revista Cubana de Salud 
Pública, octubre-diciembre 2011. Vol. 37, no 4, P. 515-516.  
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promover valores morales sustentados en el amor, la convivencia armónica, la 

responsabilidad, respeto, equidad, sostenibilidad y solidaridad en el cuidado del 

medio ambiente, el cual debe comenzar en las edades tempranas y continuar de 

forma permanente a lo largo de toda la vida del hombre. Es necesario un acuerdo 

global que más allá de las diferencias políticas, socioeconómicas, religiosas, 

culturales y otras, defienda los intereses de la naturaleza, la sociedad y la vida.  

 

El proyecto PRAE de la institución educativa Sebastián de Belalcázar: Es la 

herramienta para recuperar los valores, en todo lo referente al medio ambiente, 

evidenciado por la falta de conciencia ambiental, la poca participación de la 

comunidad en jornadas de aseo, el poco compromiso de los grupos ambientales 

en las actividades que se programan de parte de la institución.  

 

La evaluación tiene un carácter participativo de todos los sectores involucrados 

(estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y servicios generales), quienes 

tendrán su espacio definido en el cual expresar su opinión. La sistematización de 

opiniones y la decodificación de la información recopilada deberán ser hechas con 

objetividad e imparcialidad, y podrá también ser objeto de aprendizaje. 

 

La evaluación ayudará a comprender qué se está haciendo y qué impacto están 

teniendo las acciones del proyecto en el momento de ejecución. El impacto 

logrado son los cambios producidos como resultado del proyecto, los que pueden 

ser positivos o negativos, directos o indirectos, intencionales o no intencionales. 

Para medir ese impacto se definirán variables que serán estudiadas, los hechos y 

productos cuantificables y mesurables que ayudarán a determinar el logro de los 

objetivos planteados. 
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Con las anteriores investigaciones documentadas y sustentadas, se busca medir 

la realidad de la problemática ambiental en la institución educativa. A partir de la 

observación directa, la cual permite adquirir información inmediata sobre la 

realidad que se percibe en la comunidad educativa de la forma como se manejan y 

aprovechan los residuos sólidos. Se diseña la encuesta como instrumento 

metodológico, la cual permite conocer el manejo y disposición de residuos sólidos 

para justificar el problema planteado en el trabajo de investigación y así, poder 

detectar la falta de conocimiento en torno al manejo de los residuos sólidos en la 

institución.  

 

La idea es concientizar a la comunidad estudiantil y educativa de la importancia y 

beneficios que implica el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos; 

impartir una instrucción formativa en torno al conocimiento, manejo y tratamiento 

de los mismos, de lo cual el directo beneficiario es misma comunidad educativa y, 

como proyección de sus resultados, a la comunidad valluna. 

 

 La implementación de la estrategia a seguir, se desarrolla en 3 fases: primera 

fase (Sensibilización), segunda Fase (Aplicación Práctica). 

 

Entre los resultados se evidencia la elaboración de material didáctico, el 

reconocimiento de la importancia del conjunto social y las interacciones con el 

medio ambiente, en los diferentes aspectos en la vida de los estudiantes y de la 

comunidad. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la propuesta generada para la planeación, desarrollo y ejecución de 

este trabajo de grado, se optó por realizar un trabajo mancomunado con todos los 

miembros de la institución educativa, es decir que el esfuerzo, apropiación y 

desarrollo de este, se fundamenta en el trabajo cooperativo. Si bien no es un 

argumento novedoso, esta es una herramienta que les permite participar, 

relacionar y poder desempeñarse en un mismo espacio de trabajo, ya sea para 

desarrollar proyectos profesionales, formativos, pedagógicos o sociales, en este 

caso la comunidad educativa del Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad 

de Tuluá. Se percibe esta cooperación como una alianza entre un grupo de 

personas en busca de obtener objetivos o alcanzar logros de mutua ayuda, para 

poder realizar actividades conjuntas, de manera que el aprendizaje sea tanto de 

unos como de los otros y que de la misma forma sea significativo, permitiéndonos 

alcanzar las metas propuestas de la mejor manera. El Aprendizaje Cooperativo se 

caracteriza por una estructura cooperativa de estímulo, trabajo y exaltaciones, lo 

que necesariamente implica crear una relación positiva en la interacción docente-

alumno y alumno-alumno, en la evaluación individual y en el uso de habilidades 

interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos. El trabajo cooperativo no 

es más que el aporte, trabajo y busca de soluciones de forma equitativa de un 

grupo de personas en donde se pretende que cada uno de los miembros aporte de 

forma objetiva, elementos necesarios para la ejecución asertiva, productiva y 

efectiva de las metas trazadas. 

 

El aprendizaje cooperativo es una herramienta esencial en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, esta estrategia es un elemento necesario en el desarrollo 

de actividades cotidianas las cuales van desde el desempeño en el aula de clases, 

hasta el campo de acción, y en donde son fundamentales unas metas y aportes 

mancomunados, de cooperación. Dicho en palabras de Johnson y Johnson “La 
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cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”8. Dentro 

de la formación de los estudiantes, uno de los procesos fundamentales y 

primordiales es el de adquirir conocimientos, el cual se facilita aún más cuando la 

adquisición de conocimientos, se hace apoyado en otras personas o grupos de 

trabajo. 

 

El libro “El aprendizaje cooperativo en el aula” brinda una mirada más profunda al 

trabajo cooperativo y aporta elementos, herramientas y estrategias precisas, que 

facilitan el acercamiento y desenvolvimiento en este caso, de los estudiantes, en la 

ejecución de actividades o tareas planeadas y en las cuales son indispensable en 

la búsqueda de potencializar el desempeño de los miembros implicados en el 

alcance de los objetivos propuestos.  

 

Con acierto afirma Castells, “Si hemos de evaluar los movimientos sociales por 

sus valores culturales y las instituciones de la sociedad, el movimiento ecologista 

del último cuarto de este siglo se ha ganado un lugar destacado en el escenario de 

la aventura humana”9. El afianzamiento del ambientalismo en nuestro entorno 

social, es uno de los procesos de cambio social de los últimos tiempos, nuevas 

formas de conocimiento, comunicación y comportamiento a favor de la naturaleza 

se han asociado progresivamente a todas las dimensiones sociales. Se puede 

decir sin temor a equivocarse que la protección ambiental se ha materializado 

como un elemento plenamente legitimado de la cultura y el modo de vida.  

 

Dentro de los diferentes aspectos que conforman un ambiente socio ambiental 

propicio para la formación académica, social y cultural de todo ser humano, se 

                                            
8
 JOHNSON WOOD, David; JOHNSON W, Roger y HOLUBEC, Edythe. El aprendizaje cooperativo 

en el aula. Traducido por Gloria Vitale.Virginia, 1994. P.5 
9
 CASTELLS, Manuel. La era de La información: economía, sociedad, y cultura. 4 ed. México D.F.: 

Siglo XXI, 2003. 135 P. ISBN 968-23-2169-7 
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encuentran diferentes elementos que son tomados como factores que afectan de 

forma positiva o negativa cada uno de los procesos tomados en cuenta, los 

intereses del individuo en formación, en este caso la comunidad educativa del 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano. Elementos que dan fundamento para iniciar, 

un proceso de investigación, el cual lleva a encontrar el porqué de la problemática 

planteada en esta investigación, el cómo enfrentarlo y las posibles soluciones o 

salida a esta problemática.  

 

Como herramienta primordial en el quehacer cotidiano de cada integrante de la 

comunidad educativa, como miembros activos de un contexto determinado en 

donde se puede evidenciar ciertas características y condiciones necesarias de las 

cuales se toman elementos, actitudes y comportamientos que nos guían o brindan 

fundamento para el desarrollo de este proceso,  como lo son en este caso  el 

contexto escolar, que es en donde la comunidad educativa pasa la mayor parte del 

tiempo y es allí en donde desarrollan en gran parte todas sus actividades, 

encaminadas a su formación como seres activos de una sociedad. 

 

Una de las principales preocupaciones para mejorar la calidad de vida y el entorno 

social y ambiental de la comunidad educativa del Colegio Bilingüe es, el cómo 

generar sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del medio 

ambiente de la comunidad educativa.  

 

Tomando como referencia todos aquellos cambios que se han dado en el estudio 

de las ciencias sociales y que han originado un alto volumen de producción 

literaria, que se ha dedicado principalmente a precisar todas aquellas 

características de este fenómeno cambiante en cada una de sus dimensiones. 
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El movimiento ecologista ha tenido mayor impacto, y la llamada sociología 

ambiental ha experimentado un notable desarrollo desde la década de 1970, 

asentándose dentro de la disciplina como un campo rico en producción, 

principalmente empírica. En una fecha tan temprana como 1978, algunos de sus 

autores más destacados plantean ya la idea del Nuevo Paradigma Ambiental, 

teóricamente opuesto al “Paradigma Social Dominante” de la Modernidad, no sólo 

como modelo científico, sino como patrón cultural hegemónico en el conjunto de la 

sociedad10. 

 

 

Llama la atención la velocidad con la que la sociología ambiental ha abierto y 

consolidado toda una nueva línea de investigación. Sin embargo, algunos textos 

posteriores reflejan el estancamiento de la disciplina, principalmente en cuanto al 

punto de vista de la sociedad frente al medio ambiente, y el cambio cultural que ha 

traído consigo la emergencia de valores ecologistas. La intención de los 

estudiosos del tema, ha contemplado el realizar análisis de la sociología 

ambiental, a partir de algunos sociólogos ambientalistas como Riley E. Dunlap, 

Malthus, Durkheim, y algunas teorías y conceptos que, de la sociología ambiental, 

para abordar la problemática ambiental de una forma nueva y más amplia de 

como la tradición sociológica se ha enfrentado al medio ambiente, una perspectiva 

más general que conceptualiza los procesos sociales que afectan al planeta tierra. 

 

Dunlap es uno de los precursores de esta disciplina en el ámbito inglés. No quiere 

decir que en este ámbito no se presente la falta de cultura social y ecológica, más 

bien muestra que este problema social es un problema presente en todas las 

esferas y ámbitos en los cuales habita el ser humano. “La idea básica en el origen 

de esta disciplina está en que la sociología no se ha enfrentado al medio ambiente 

                                            
10

 CATTON W. y DUPLAN, A New Ecological paradigm for post-Exuberant sociology, citado por: 
CERRILLO, José. Medición de la conciencia ambiental: Una revisión crítica de la obra de Riley E. 
Dunlap’s work. En: Athenea Digital. marzo 2010. No. 17. 34 P. 
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con facilidad, lo cual se debe al rechazo del empirismo y a los excesos de los 

modelos evolucionistas y biológicos”11. 

 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados definen la sociología 

ambiental como el estudio de la interacción entre el medio ambiente y la sociedad, 

entonces se puede comprender desde el punto de vista sociológico ambiental, que 

los seres humanos tienen una relación muy cercana con la naturaleza, la cual se 

hace muy evidente por las características de cada individuo, siendo ese angosto 

paralelo entre seres humanos y naturaleza, lo que hace a cada ser libre de los 

procesos ecológicos, puesto que, si se parte desde el empirismo, se tendría o se 

podría más bien conocer con absoluta certeza la realidad de los procesos 

ecológicos. Pero tomando como referencia el pensamiento de Dunlap, en donde 

los procesos ecológicos que van más allá de una simple observación o práctica, 

puesto que los procesos de cada individuo no están definidos únicamente por la 

razón, sino también por sus emociones. 

 

Esta perspectiva de origen Durkheimiano, tiende a explicar los fenómenos sociales 

sólo en términos de otros hechos sociales y generalmente a ignorar el mundo 

físico en el que viven los humanos, aislando la sociología de los aspectos físicos o 

materiales del medio ambiente que influyen en el comportamiento humano y que 

son influidos por él. Este enfocado tradicional de la sociología ha sido criticado por 

los primeros defensores de la sociología del medio ambiente, como Catton y 

Dunlap, quienes señalaron que distanciándose del medio ambiente y de las 

influencias medioambientales en el comportamiento humano, limita su poder 

explicativo.12 

 

 

                                            
11

 AYESTARÁN, Ignacio. De la historia y la sociología ambientales a la ecología política: factores 
tecno-científicos, sociohistóricos y ecosistémicos en la investigación sobre el cambio climático. En: 
Norba. revista de historia. 2004. Vol. 17, P. 113. 
12

 Ibid. p. 113 
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Y es entonces cuando se hace la pregunta, si cada uno de los seres humanos se 

ha ocupado ha tendido a interesarse en cada uno de los aspectos bien sean 

materiales o físicos, pero sobre todo por la manera en que se han problematizado 

las cuestiones ambientales, y en la construcción social de los problemas 

ambientales. “La crisis ambiental de las sociedades modernas y la creciente 

preocupación por los problemas ambientales, ha dado lugar a la sustitución del 

paradigma del exencionalismo o privilegio humano tradicional de la sociología, por 

un nuevo paradigma ecológico”13. Finalmente, en aras de entablar una discusión 

sociológica referente al nuevo paradigma ecológico, Dunlap analiza y reflexiona 

sobre los temas ambientales y en torno a su concepción. 

 

Por otro lado, la arqueología de la sociología ambiental, en pro de identificar las 

raíces y razones ideológicas entre sociedad y medio ambiente, y para establecer 

la estrecha relación que tiene, ha generado o ha implementado tres fundamentos 

para tratar de dar respuesta a esta incógnita, y ellos son: 

 

1. Separación entre naturaleza y sociedad. 

2. El medio ambiente como objeto de estudio sociológico. 

3. Historia de la teoría sociológica ambiental. 

 

 

1.1.1 Separación entre naturaleza y sociedad 

 

Por siempre se tuvo como sueño o ideal, que el hombre fuese capaz de controlar y 

dominar la naturaleza para su beneficio, así mismo de separar a la sociedad de la 

naturaleza de la cual hace parte, ya que todos los seres hacen parte de un 

                                            
13

 Ibid. p. 113 
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sistema mucho más complejo en el cual la interacción es fundamental e inevitable 

(ecosistema), como consecuencia es absurdo intentar extraer cualquiera de los 

dos elementos para su estudio de forma aislada, es por eso que 

epistemológicamente tratar de analizar el componente social como una entidad 

independiente, carece de justificación. Tal como lo expresan Aledo y Domínguez:   

Es una de las labores de la sociología ambiental subrayar los errores que tal 

planteamiento suponen, tanto a nivel de construcción teórica como en sus últimas 

consecuencias prácticas. En realidad, la mencionada separación ni siquiera 

sugiere una división igualitaria y equivalente en términos de predominancia, sino 

que, por contra, se plantea como superposición del elemento social sobre el 

natural14.  

 

En el proceso constructivo se utiliza el concepto de coevolución para mostrar la 

incapacidad del mismo, ya que este concepto estudia la visión  Darwinista en 

donde las especies se adaptan a los efectos cambiantes del medio y  señala que 

las relaciones entre el entorno físico y los seres que lo habitan son siempre de 

doble dirección; es decir, que los cambios que se generan en cada ser en su 

proceso de adaptación al entorno, modifican al entorno de igual forma, 

generándose de esta forma un ciclo de interacción constante entre entorno y ser. 

 

1.1.2 EL Medio ambiente como objeto de estudio sociológico 

 

Según Aledo y Domínguez15, debido a las evidentes relaciones entre lo social y lo 

ambiental se puede recalcar el interés sociológico en todo lo relacionado al medio 

ambiente, ya que en el proceso investigativo se habían tomado los factores 
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 DOMÍNGUEZ, José; ALEDO, Antonio. Arqueología de las sociedades ambientales. Alicante: 
Grupo editorial universitario. 2001 
15

 Ibid.  
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ambientales como procesos y fenómenos sociales. La sociología ambiental se 

puede discutir por medio de tres razones: 

 

El medio ambiente es evidente si se incluye la historia de la población humana que 

lo habita.  

La historia humana no puede ser entendida sin incluir los factores ambientales que 

han ejercido una poderosa influencia en la dinámica social. 

 

Las influencias entre sociedad y medioambiente son de ida y vuelta, pues al igual 

que las acciones realizadas por el hombre sobre la tierra, modifican o alteran los 

ecosistemas naturales, del mismo modo los fenómenos y procesos sociales se 

ven influidos por los factores ambientales en un proceso continuo de 

retroalimentación. 

 

1.1.3 Historia de la teoría sociológica ambiental 
 

Se ha recibido la historia de la sociología ambiental, como una herencia intelectual 

de la teoría sociológica clásica, tomada de diferentes teóricos de la época clásica 

y de quienes se toman algunos conceptos, opiniones, investigaciones y/o 

experiencias. 

  

Emile Durkheim. 

 

Sobre Durkheim se destacan dos ideas fundamentales. La primera, hace un 

planteamiento metodológico en el cual es explicito desarrollar una ciencia social 

autónoma, ilustrada en su célebre frase “los hechos sociales sólo pueden ser 
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explicados haciendo referencia a otros hechos sociales”16, es entonces, cuando 

parece negar la inclusión de los factores físicos en el estudio de la realidad social. 

La segunda, propone varios elementos teóricos que son útiles para el análisis de 

temas socio-ambientales, en cuanto a incluir el estudio del medio ambiente como 

base de la organización social, muy relacionados con el impacto ambiental. Existe 

una concepción de la naturaleza como antecedente en la condición para la 

existencia de la sociedad”. 

 

Según Nieto Almaraz17, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco, Las principales teorías de la Sociología de la Educación, se 

fundamentan en los conceptos de los tres clásicos de la Sociología Durkheim, 

Weber y Parsons. En el contexto de estos autores, Nieto hace alusión a la 

educación moral, la cohesión social y la división social del trabajo en el apartado 

referente a Durkheim. Con respecto Weber, se refiere al Estado, la dominación 

legítima y la diferencia entre ciencia y política, los cuales brindan un panorama 

cercano al contexto educativo, y sobre Parsons enfatiza en su modelo teórico 

AGIL, así como en las funciones de la escuela como agencia socializadora. 

 

La Sociología es una ciencia fundamental para el estudio de la educación, la cual 

tiene como principal actividad, crear hombres nuevos, hombres conformados por 

todo aquello que se considera lo mejor de la sociedad, aquel conjunto de cosas 

que se aprecia y que dignifican la vida humana, dando como resultado final, la 

creación de seres sociales. La educación conduce al individuo hacia un estado de 

perfección relativa y constante, aunque este se alcance con mayor rapidez como 

consecuencia de la propia sociedad en la que se está inmerso. Por otra parte, la 

                                            
16

 DICKENS, Emile. Society and Nature: Toward a Green social theory, citado por: DOMÍNGUEZ, 
José; ALEDO, Antonio. Arqueología de las sociedades ambientales. Alicante: Grupo editorial 
universitario. 2001  
17

 NIETO, Ricardo. Re: Sociólogos, blog de actualidad y sociología. Los Planteamientos teórico de 
Durkneim, Weber y Parsons dentro de la sociología de la educación [online]. 7 septiembre 2014. 
Disponible en: http://ssociologos.com/2014/09/07/los-planteamientos-teoricos-de-durkheim-weber-
y-parsons-dentro-de-la-sociologia-de-la-educacion/ 
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vida escolar es el germen de la vida social, ya que es la continuación y la 

culminación de los hombres nuevos. Frente a cada nueva generación, la sociedad 

se encuentra con la posibilidad de construir hombres nuevos en aquellos que son 

egoístas y asociales, y es ahí donde se tiene la oportunidad de sembrar vida social 

y moral18. 

Para Nieto la educación que forma y crea al ser social se subdivide en dos partes: 

 

Ser individual: Este está conformado de todos los estados mentales que sólo se 

relacionan con cada uno de los miembros y con los acontecimientos de su vida 

personal. 

 

Ser social: Es un sistema de ideas, sentimientos y usos tradicionales que no 

expresan nuestra personalidad propia, sino la identidad del grupo o los diferentes 

grupos de los que formamos parte. 

 

La educación moral Durkheimiana busca dirigir la sociedad hacia un nivel más 

consciente que la lleve a ser una sociedad moral. La educación es el medio por el 

cual la sociedad renueva y mejora continuamente sus condiciones de vida y 

alcanza un nivel adecuado de dignidad humana en su existencia. La educación 

históricamente no ha sido equilibrada, esto se puede ver al observar las formas de 

comportamiento, relación social y cultura de las comunidades de una sociedad; no 

existe una organización educativa individual, pues dentro de un sistema educativo 

prevalece lo social como norma natural para la relación individuo-sociedad. Es así 

como la educación inculca al individuo en cuanto a ser individual y social que 

forma parte de una comunidad educativa de manera común, con ideales, usos, 

prácticas y costumbres que se consideran factores importantes para una 
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 Ibid. Párr. 2  
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verdadera educación. Cada nación tiene una educación propia, la cual define su 

organización política, moral y religiosa; y a la vez, cohesiona a los individuos, 

dotándolos de una identidad propia. La educación de cada nación, cambia 

respondiendo al contexto temporal y regional. Los individuos se adaptan a las 

condiciones sociales, de las cuales dependen las necesidades humanas, 

modificándose con el tiempo19 

 

Es allí entonces donde los actores de este conflicto socio ambiental, ofrecen 

diversos elementos, acciones y actitudes derivadas de su identidad, enseñanzas, 

costumbres y necesidades propias de cada contexto, frente a cada uno de sus 

procesos de formación, en aras de aportar al equilibrio como seres sociales y 

hacia el ambiente como medio, en el cual ese ser se desempeña en su 

cotidianidad y del cual se nutre, pero que a su vez, si no está en capacidad de 

tomar conciencia sobre sus necesidades y los recursos que le brinda la naturaleza 

de los cuales se beneficia, este equilibrio soñado no dará los frutos esperados. 

 

Para Durkheim la educación es guiada por las generaciones adultas sobre las que 

vienen detrás y aún no son maduras, con el fin de mantener un comportamiento 

dentro de la vida social. En este sentido, la educación desarrolla en las nuevas 

generaciones los estados físicos, intelectuales y morales, que exige la sociedad 

política en su conjunto. Durkheim toma forma del concepto de cohesión social, el 

cual debe ser uniforme e involucre usos, prácticas y costumbres como una 

verdadera educación.  

 

Las generaciones adultas son las encargadas de proporcionar directamente a sus 

antecesores los conocimientos y las herramientas pertinentes para que sean seres 

socialmente útiles a raíz de sus experiencias a lo largo de su trasegar social, la 
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 Ibid. 
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sociedad plantea nuevos retos que deben ser asumidos de forma clara y concisa 

por cada generación teniendo como horizonte el ser social, el cual por medio de 

sus habilidades logre asimilar los conocimientos y aptitudes adquiridos, arrojando 

como resultado una autentica educación. 

  

Karl Marx. 

 

Karl Marx, sin considerarse un sociólogo, tuvo gran influencia en la sociología y en 

las demás ciencias sociales. Su contribución principal al pensamiento sociológico 

es la perspectiva denominada Teoría del conflicto, según la cual, la organización y 

el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad, Marx no 

definió la perspectiva ni recalcó el término, los que emplean esta perspectiva 

parten de sus escritos. Sus nociones del cambio tienen sus raíces en el concepto 

de dialéctica. “Esta noción se basaba en la idea de que todo lleva en sí mismo las 

semillas de su propia destrucción, pero que una nueva forma surgirá de sus 

cenizas”20. Idea que tomó de la dialéctica y aplicó a la sociedad, afirmando que los 

orígenes del cambio son todos materialistas, y no se basan en ideas 

Así mismo, existe una transformación social y educativa que permite aprender de 

los conflictos y aplicar dichos conceptos, los cuales han sido tomados 

erróneamente y mediante los cuales se intentó generar cambios en busca de un 

ser social con capacidades para convivir en sociedad, tomando en cuenta este 

planteamiento, se pudo evidenciar en la comunidad educativa una actitud de 

despreocupación y desinterés por la condición ambiental del colegio, en vista de 

dicha problemática se decide tomar en cuenta el planteamiento de Marx respecto 

al materialismo y el cambio que genera en los estudiantes la conciencia de 

manejar mejor manera el tema de los residuos sólidos. Es entonces donde este 
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 BARTLE, Phil. Community Empowerment Collective. Karl Marx: La sociología no aboga por el 
comunismo. [online]. 23 septiembre 205Karl Marx. Disponible en: 
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trabajo de grado toma realidad, dejando de ser una idea meramente plasmada en 

un papel y pasa a ser desarrollado.  

 

A pesar de los prejuicios vigentes en el ambientalismo, Marx y Engels analizaron 

en diversos pasajes los vínculos entre el mundo social y el mundo natural. Marx 

plantea una definición del concepto de naturaleza: La naturaleza es el cuerpo 

inorgánico del hombre. El hombre vive de la naturaleza; esto quiere decir que la 

naturaleza es su cuerpo, con el que debe permanecer en un proceso continuo, a 

fin de no perecer21. 

 

Al aplicar el concepto de vínculo entre la naturaleza y el ser humano planteado por 

Marxs y Engels, se logra identificar que cada niño como ser forma parte de la 

naturaleza, y que lo que aprendido en el claustro  educativo, serán las 

experiencias vivideras en cualquier espacio en el cual ellos habiten, por esa razón 

se hace necesario educar seres con conciencia ambiental, para que las 

generaciones venideras puedan gozar de un ambiente mucho más apto para su 

vivencia y aprovechamiento de los recursos.  

 

Beatriz Andrea Rengifo Rengifo y otros  

 

Dentro de su invitación pedagógica Propuesta Alternativa Para El Desarrollo De 

Una Educación Ambiental En Colombia, Rengifo muestra, que dentro del proceso 

integrador como personas, en aras de desarrollo de modelos pedagógicos hacia la 

educación ambiental, es de vital importancia el compromiso que adquiera 

cualquier individuo con el medio ambiente, basado en el razonamiento de pensar, 

aprender y actuar, con la intención de propiciar una cultura ambiental. La 

educación ambiental debe estar encaminada a solucionar la problemática 
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ambiental, tomando como punto de partida, la relación presente entre el entorno y 

los seres, sin considerar el entorno como único espacio físico en donde es más 

tangible observar una conducta determinada y así mismo a comprender dicha 

relación en donde los actores interpretan y elaboran nuevas construcciones. Así 

como lo afirma Rengifo.  

 

El aprendizaje colaborativo tiene lugar a través de la interacción en un contexto 

social, en la cual los estudiantes resuelven problemas, responden preguntas, 

discuten, explican, debaten. Al mismo tiempo, dichas acciones permiten una 

adecuada planificación para el desarrollo de estrategias de conservación 

permitiendo que los recursos se mantengan en las regiones y con ello podemos 

afirmar que los estilos de vida de las personas se van estableciendo, dependiendo 

de la interacción que tenga cada uno con los recursos de la región22. 

 

 

1.1.4 Teoría para una sociología ambiental 

 

La problemática socio-ambiental es una de las mayores preocupaciones a nivel 

mundial, sin embargo, se ha ido implementando en aras de obtener un equilibrio 

entre el hombre y la naturaleza, siendo la naturaleza un elemento de alteración por 

parte del ser. Es allí cuando se hace necesario aplicar métodos y medidas, para 

restablecer los recursos naturales y los ecosistemas afectados a través de 

políticas educativas aplicadas a toda la población incidente en la problemática 

planteada. Para la sociología como ciencia encargada de estudiar los 

comportamientos de los seres en sociedad, los valores y puntos de vista con 

respecto a la preocupación ambiental generan un alto impacto y propician 
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 RENGIFO RENGIFO, Beatriz; QUITIAQUEZ S., Liliana y MORA, Francisco. La educación 
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contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. Pasto; 2012. P 9. 
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estrategias que apunta principalmente a generar aportes en el proceso de 

evolución de dichos problemas ambientales.  

 

Son muchos los referentes actuales, quienes se han tomado la tarea de difundir 

nuevas estrategias, conceptos, investigaciones y escritos relacionados a la 

sociología ambiental, en donde la gran mayoría de ellos enfatizan en el vínculo 

indisoluble entre los seres humanos como parte social y la naturaleza como parte 

ambiental, ya que es la naturaleza quien está directamente afectada y modificada 

por cada uno de los seres quienes la habitan y es allí de donde se toman los 

elementos necesarios para un uso correcto y eficaz de sus recursos, pero son los 

seres mismos quienes deben tener la capacidad de habitarlo, hacer uso adecuado 

y modificar la naturaleza para su propio beneficio no para destruirla y poner en 

riesgo los espacios naturales para las sociedades venideras.  

 

Es entonces cuando se hace necesario analizar, implementar y apropiar los 

diferentes aportes, conceptos y puntos de vista de diferentes expertos en los 

temas socio ambiental y basado en sus aportes y experiencias, lograr hacer un 

mejor uso de los recursos naturales que están a total disposición de la humanidad, 

así como lo plantean los siguientes autores de nuestra actualidad. 

 

José María Aranda Sánchez 

Luego de realizar una lectura al ensayo de Aranda Sánchez (2004), Principales 

Desarrollos de la Sociología Ambiental, se puede resaltar su intención como lo 

dice textualmente. 

 

“La posibilidad de resolver la crisis ambiental pasa por la aplicación del 

conocimiento científico, tanto el generado por las ciencias naturales como por las 
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sociales. Dentro de estas últimas, la sociología ambiental ya cuenta con un 

conjunto de teorías y estudios que abordan los problemas socio ambiental desde 

diversas orientaciones, las cuales enfatizan la complejidad que supone su 

adecuado tratamiento”23 

 

No es prudente pasar por alto la crisis ambiental de nuestra actualidad y el legado 

para las generaciones venideras, y de esta forma influir el pensamiento de los 

estudiantes del colegio Bilingüe Hispanoamericano y demás jóvenes de sus 

alrededores, ya que la misma no sólo exige acciones completas para enfrentar la 

gravedad de los problemas, sino de estrategias que rodeen todos los niveles de 

gobierno y espacios territoriales de planeación, ya que eventualmente los cambios 

ambientales han fomentado modificaciones en las técnicas de investigación y las 

teorías científicas, para interiorizar una realidad en el proceso de complejidad que 

redunda en la capacidad de comprensión y explicación de los paradigmas teóricos 

vigentes. Es entonces en donde la misma problemática ecológica del planeta, la 

necesidad de asemejar un saber ambiental emergente de un conjunto de 

disciplinas, tanto de las ciencias naturales como sociales, afecte de forma directa 

o indirecta la construcción de un conocimiento básico, de los procesos naturales y 

sociales que determinan los cambio socio-ambientales. 

 

Es por ello, que los problemas ambientales han dejado de ser problemas 

independientes, para pasar a constituir acciones, que muestran una realidad 

totalmente diferente a la presente en cada uno de los espacios en los cuales se 

evidencian. La educción ambiental como un factor estratégico dentro de la 

sociología ambiental, puede ser y debe estar pensada a que la relación sociedad – 

ambiente sea equilibrada.  
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Roger Martínez Castillo 

Roger Martínez Castillo habla de la importancia de la educación ambiental ante la 

problemática actual, y dice que “A escala planetaria, el ser humano está poniendo 

en peligro su vida a causa del modo en que desarrolla sus relaciones con el medio 

ambiente. La sociedad es un mundo de grandes desequilibrios e injusticias y que 

el proceso de apropiación, producción y consumo, y el crecimiento explosivo 

poblacional agravan la situación de la propia biosfera que está siendo 

degradada”24. Inducida por las actividades humanas y el modelo de vida de los 

seres que lo habitan, en donde se evidencian otros síntomas desestabilizadores, 

como lo son las formas de vivir, pensar, utilizar y contaminar los recursos 

naturales, las cuales son el reflejo del nivel de desarrollo social aprendido y 

compartido según las necesidades del ser humano.  

 

Por consiguiente, el nivel educacional de cada uno de los seres humanos, hace 

que el  proceso de degradación del medio ambiente, se vea afectado por todas 

aquellas situaciones y experiencias que los aquejan en su cotidianidad, 

negándoles la oportunidad en muchas ocasiones de adquirir un conocimiento y un 

nivel educativo paralelo de acuerdo a su nivel socio económico, que les brinde la 

posibilidad de apropiar las herramientas necesarias para crear conciencia en ellos 

mismos y demás elementos de su entorno. 

 

 

Erick Gómez Tagle López 
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Gómez25 argumenta con sus aportes en las ciencias sociales, para la explicación 

de los problemas ecológico-ambientales bajo un análisis la destrucción social de la 

naturaleza, con su escrito “Sociología Ambiental y Reapropiación Social de la 

Naturaleza”, pretende afianzar y fomentar un uso correcto de la misma, la cual 

habla de situaciones que afectan de manera directa o indirecta nuestra relación 

con el medio ambiente basados en las experiencias cotidianas. Hechos como la 

contaminación, la degradación de la calidad del aire, la erosión y pérdida de 

fertilidad de los suelos, el incremento de los residuos urbanos y los desechos 

tóxicos industriales, incrementan el desequilibrio y el calentamiento global, son 

sólo algunas de las consecuencias negativas de los seres humanos para con el 

planeta.  

 

María Novo 

Por otro lado, Novo hace un recorrido histórico mostrando las implicaciones de la 

educación ambiental con los planteamientos ecológicos, sociales y económicos 

que proponen un desarrollo atento a los límites del medio ambiente y el equilibrio 

social, en su artículo La Educación Ambiental, una Genuina Educación para el 

Desarrollo Sostenible, Novo expone los beneficios de dicha educación. “Si la 

esencia de la vida en comunidad se basa en la posibilidad de elucidar e integrar 

los mejores rasgos de los individuos que la constituyen, es necesario que la 

educación, como instrumento de socialización y de actitud crítica, adopte 

respuestas válidas para los retos que tiene planteados la humanidad. Uno de 

ellos, tal vez el más relevante en un momento de cambio global como el que se 

vive actualmente, es el de reorientar nuestras formas de vida”26 
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Este trabajo socio-ambiental, lleva a cada ser a enfrentar un sin número de retos 

con miras a realizar cambios en su comportamiento y pensamiento ecológico, en 

donde es pertinente resaltar la necesidad de instruir desde las aulas a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, a asumir retos hacia 

una equilibrio armónico con el medio ambiente y dentro de este, el mayor de los 

retos tal vez, el factor social, el cual es el principal elemento transformador en el 

uso de los recursos, brindándoles herramientas necesarias y pertinentes dentro de 

su formación pedagógica . 

 

1.1.5 La naturaleza en los orígenes de la sociología 

 

Entre las disciplinas sociales, la economía rápidamente desarrolló vertientes 

especializadas en el tratamiento de los desequilibrios ecológicos y geofísicos, y la 

sociología académica se mostró hermética ante las nuevas demandas de 

conocimiento. Ha sido difícil insertar la sociología en el campo ambiental por la 

prevalencia de una visión de estos dos principios que hace de la distinción 

existente entre sociedad y naturaleza un aspecto fundante de la disciplina. Se ha 

planteado, además, que esta limitación se puede rastrear con facilidad en los 

trabajos de los padres fundadores, en particular Durkheim y Weber. Si bien el 

trabajo de Marx fue considerado el más incluyente de la naturaleza, durante gran 

parte del siglo XX, la tradición de pensamiento a que dio lugar pareció reproducir 

el dualismo. Más recientemente, en la medida en que se consolidan los problemas 

y se avanza en el reconocimiento de las crisis ambientales, los viejos y nuevos 

sociólogos interesados en estos asuntos han revalorado los trabajos de los 

clásicos y han matizado, y hasta radicalmente rechazado, que desde su 

concepción la sociología fuese una disciplina anti ambientalista.27 
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De acuerdo con lo anterior, la sociología tiene un rol destacado en la auto-

comprensión de la sociedad moderna; es posible sugerir que la división entre 

sociedad y naturaleza más que referirse sólo o particularmente a la disciplina, 

tiene que ver con la modernidad, donde ya se observa un cambio en las 

posibilidades, los motivos y las consecuencias inscritas en cada una de las 

acciones y/o decisiones de los actores y de las organizaciones. La idea de 

sociedad ha ido transformándose desde hace varios siglos, al igual que la 

naturaleza en su ser ecológico. Se ha demarcando una ideología de control y 

dominio de la misma sociedad sobre la propia naturaleza. Ya no son las virtudes 

morales las que aseguraban una relación pacífica y prolífica entre los seres 

humanos y el entorno, y los valores aplicados al ser del individuo y de las 

comunidades han incrementado en su contexto. 

 

Con la intención de delimitar las diferentes posiciones filosóficas, con las que se 

estudian los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento 

humano, desde las cuales se enfocan y analizan los problemas socio ambientales, 

se realiza un análisis de las mismas, tomando las diferentes corrientes de 

pensamiento y análisis socio ambiental de dos posiciones dialécticas: en este caso 

se tomará el realismo frente a constructivismo y estructuralismo frente a agencia 

humana. 

 

1.1.6 Realismo frente al constructivismo  

 

El realismo muestra independientemente de la percepción social, la existencia de 

problemas ambientales, reconociendo la independencia objetiva y las fuerzas 

causales de lo natural sobre lo social. Los realistas declararían que la existencia 
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de los problemas físico-químicos es independiente de la forma de percibirlo y de 

explicarlo socialmente, y afirmarían que se trata de una realidad objetiva.28 

  

En su ponencia Los Materiales contra la materialidad El antropólogo, Ingold 29 , 

cuestiona la razón del construccionismo más radical, al señalar que es imposible 

realizar una construcción social, sin que exista una materia prima sobre la cual 

fundamentarse. Tim intenta resolver la discusión entre realistas y constructivistas, 

al diferenciar percepción e interpretación. Las personas perciben el entorno 

directamente a través de los sentidos y según la forma en la que se relacionan con 

el medio. Posteriormente, la información percibida es, objeto de interpretación, la 

cual está social y culturalmente estructurada. Se puede finalizar afirmando, que en 

ocasiones esta discusión ha tomado a un "camino muerto" frente a la sociología 

ambiental, en la que aparecerían a enfrentarse dos posiciones que paralizan el 

desarrollo de la teoría sociológica a la aplicación práctica de su conocimiento. Por 

otra parte, el debate se aclararía si se hiciera una diferencia entre problemas 

ecológicos y problemas socios ambientales. El constructivismo por naturaleza es 

una construcción social, ya que no existen entornos naturales. 

 

Los entornos naturales ya no se encuentran, en el sentido de que no existen 

ecosistemas intactos debido a la acción humana acción antrópica, sino que son 

entornos modificados por el hombre, es decir, por construcciones históricas; 

denominado fin de la naturaleza; Por ejemplo, el impacto de los pueblos 

cazadores y recolectores que habitaron la zona amazónica, modificó notoriamente 

la configuración de su ecosistema, por sus actividades de caza, por la práctica de 

la agricultura y tala de árboles; dicho de otra forma, resulta casi imposible hallar 

territorios vírgenes en el planeta en donde la acción humana no haya actuado los 

procesos de cambio ecológico.  

                                            
28

 DOMÍNGUEZ. Op. Cit; p.4 
29

 INGOLD, Tim. Los materiales contra la materialidad. En: Revista electrónica del Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Mayo, 2013, Vol.7, no 11, p.   
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Por otro lado, el desequilibrio ambiental alcanza su mayor impacto y crea espacios 

de concientización debido al reconocimiento por parte de los actores científicos en 

primera instancia, seguido por los medios de información y por último por toda la 

comunidad en general. Se hace necesario tener en cuenta factores esenciales 

para el reconocimiento de un problema ambiental tales como:  

1. La Confirmación Científica Del Problema. 

2. La aparición de anunciantes confiables que puedan transmitir la información 

científica a todas las personas. 

3. El interés de los medios por dicha cuestión. 

4. La interpretación simbólica del problema. 

5. Incentivos económicos que favorezcan las acciones positivas.  

6. El apoyo y financiamiento de instituciones que aseguren y legitimen la 

continua atención del problema. 

 

De hecho, el conocimiento de la naturaleza no emana de ella misma, sino que 

como es expresado por diferentes sociólogos, es el resultado de los análisis y 

alcances sociales que se le den.  

 

1.1.7 Estructuralismo frente a agencia humana  

 

Las posiciones estructuralistas enfatizan en que la agencia humana reconoce que 

la gente construye sus sociedades bajo determinadas condiciones, ya sean de 

carácter económico, político, social o cultural, sobre la capacidad de decisión y 

acción individual. “El debate entre agencia humana y estructuralismo puede ser 

aplicado a la interpretación de los movimientos ambientales. Se entiende la 
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agencia humana, como la capacidad que tienen los individuos de influir o modificar 

los procesos sociales”30 

  

Otra forma de interpretar la dialéctica entre estructuralismo y agencia humana, es 

cuando agrupan bajo la categoría de estructuralistas a aquellos científicos sociales 

que ven a las personas como productos de sus entornos; esta postura también 

podría denominarse como determinismo ambiental y entiende el medio ambiente 

como el elemento estructurador del comportamiento humano31. “En el lado 

contrario, encuentran una visión alternativa en aquellos sociólogos que destacan 

la capacidad de las personas para interactuar con la naturaleza, y cuyos 

comportamientos no están impuestos por las imposiciones ambientales”32 

 

1.1.8 Política nacional de educación ambiental 
 

La educación juega el papel más importante en la vida del ser humano dado que 

en ella se forma el ser encargado de transforma el mundo para su propio 

beneficio. Sin embargo, el hombre se encargado de generar problemáticas 

ambientales, que por el contrario han ido generando descontrol y desequilibrio 

hasta el punto de no importar los efectos negativos en nuestra cotidianidad, y que 

se puede evidenciar en los estudiantes del colegio bilingüe hispanoamericano.  

 

En la educación tradicional se ha hecho necesario implementar espacios de 

formación académicos, como lo son la catedra de educación ambiental, con la 

finalidad de manejar de forma adecuada el manejo de residuos sólidos y mejoras 

                                            
30

 Ibíd. P. 5 
31

 ALEDO, Antonio y DOMÍNGUEZ, José. Arqueología de la Sociología Ambiental. [ En línea]. [ 
Citado 14 Jun; 2017]. Disponible en internet: URL: 
https://www.researchgate.net/profile/J_Andres_Dominguez-
Gomez/publication/227340113_Sociologia_ambiental/links/0912f50a76d5998dc0000000/Sociologia
-ambiental.pdf 
32

 Ibíd. 
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en la calidad del medio ambiente dentro del contexto escolar, con una aplicabilidad 

directa en los diferentes escenarios sociales y culturales de cada estudiante. 

 

Entre estos instrumentos se puede citar el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, expedido en diciembre 

de 1974, el cual estipula en el título II de la parte III, las disposiciones relacionadas 

con la Educación. Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el Decreto 1337 

de 197833, aunque significaron un avance en el marco normativo, tuvieron 

limitaciones de orden conceptual, por lo que  solamente se optó por  la 

implementación de la Educación Ambiental a través de la inclusión de cursos de 

ecología, de preservación ambiental y de recursos naturales, al igual que mediante 

el impulso a jornadas ambientales en los planteles educativos, con el fin de 

generar cambios en sus formas de pensar, proceder y reflexionar en cada 

estudiante o nuevo ciudadano, como miembro de un entorno.  

 

El propósito de la educación ambiental en Colombia se ha venido desarrollando 

desde 1991, a través del Ministerio de Educación Nacional, proyecto que pretende 

desde sus inicios desarrollar acciones que incluyan la dimensión ambiental, como 

componente principal de la educación, con la idea de propiciar una cultura 

ciudadana, basada en principios cívicos que relacionen a cada individuo, con el rol 

que desempeña en la comunidad, interactuando directamente con la naturaleza 

para brindar una mejor calidad de vida y de esta forma obtener una solución más 

practica a la crisis ambiental, con la creación de objetivos y metas en la catedra de 

educación ambiental que propicien una actitud positiva frente a la problemática 

antes mencionada. 

 

                                            
33

 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 
1337 (10, julio, 1978). Política nacional de educación ambiental SINA. Bogotá D.C.; 2002.  
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El proyecto ambiental nacional propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, 

contó desde sus inicios con el apoyo de la Universidad Nacional y la colaboración 

del Instituto de Estudios Ambientales. 

 

De la misma forma, siempre se tuvo claro que era una labor la cual requería   

desarrollar competencias contextualizadas para afianzar los conocimientos y la 

transformación del entorno propio de cada individuo, resaltando de forma efectiva, 

el mejoramiento de la calidad de la educación ambiental en el país. 

 

Ahora, las políticas de educación ambiental no solo son políticas de orden 

nacional, existen otras políticas a nivel internacional, que son los estándares o 

lineamientos comunes a seguir con el fin de proteger, cuidar, educar y formar a la 

población en aras de una cultura de educación ambiental, algunas de estas 

políticas han sido concertadas en distintas reuniones, entre las que se pueden 

mencionar algunas como son: 

 

La Conferencia de Estocolmo (1972), Conferencia de Nairobi (1976), Encuentro de 

Moscú (1978), Conferencia de Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), 

Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995), 

Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación Ambiental. México (1995), 

Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región 

Central de América Latina. Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para 

los países del Sur de América Latina. Bogotá (1997), Conferencia Internacional 

sobre Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la 

sustentabilidad (1997), II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. 

México (1998)34 

 

                                            
34

 Ibid. p. 5.  



55 
 

1.1.9. Educación ambiental para construir educación y país 
 

La educación es el camino más efectivo para edificar pilares en todos los ámbitos 

del conocimiento desde la parte social, cognitiva y ambiental en cada uno de los 

seres en proceso de formación.  Una de las herramientas la cual permite alcanzar 

esa educación es el proyecto PRAES, el cual se desarrolla con la única finalidad 

de generar estrategia pedagógica transversal, que posibilitan el estudio desde las 

diferentes áreas del conocimiento y la comprensión de la problemática ambiental, 

posibilitando el propiciar soluciones a la realidad de cada individuo. Los actores de 

este proyecto son los miembros de la comunidad educativa y organizaciones 

sociales, quienes participan en la búsqueda de soluciones, para una gestión 

ambiental sostenible. Para transformar la realidad de cada estudiante y fortalecer 

sus competencias sociales y ambientales, se debe recurrir a los procesos 

educativos, brindando la posibilidad de aplicar el conocimiento, favoreciendo la 

pertinencia del proyecto educativo ambiental. 

 

“En la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional acompaña la consolidación 

de 475 PRAE, en 14 de los departamentos del país; promueve estrategias de 

investigación para fortalecer, evaluar y garantizar la calidad de los proyectos y, 

con la red REDEPRAE, participa en la sistematización de las experiencias 

significativas, que se difunden y socializan”35. 

 

 

 

 

 

                                            
35

 ANÓNIMO. Importancia del Agua [online]. Educación Ambiental en Primera Infancia. Importancia 
del agua. s.f. [citado el 24 mayo 2017]. Disponible en: 
https://maestrasunidas.jimdo.com/educaci%C3%B3n-ambiental-en-primera-infancia/ 
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CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 

2.1. METODOLOGÍA APLICADA  
 

La estructura metodológica, proporciona tanto al estudiante como a los 

profesionales, herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas, a 

través del método científico. Estos conocimientos representan una serie de 

actividades relacionadas a fomentar el desarrollo intelectual a través de la 

investigación sistemática de la realidad del entorno académico y profesional. 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es bajo la tipología Aplicada, se basa en la 

aplicación o uso de los conocimientos que se adquieren. Para aplicarlos en 

provecho de los diferentes miembros, quienes participan en procesos y en donde 

lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias 

prácticas. La expresión se propago durante el siglo XX para hacer referencia 

principalmente a todo tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas 

del diario vivir. 

 

Este trabajo pretende resolver problemas Socio Ambientales y se concibe como 

investigación aplicada ya que mediante el análisis de la situación problema en el 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano de Tuluá, permitió determinar las causas que 
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la originan, y delimitar el objeto y problema de investigación, así como analizar las 

relaciones a lo largo del proceso educativo del que hacen parte activa los 

miembros de la comunidad educativa.  Se hace necesario emplear la adquisición 

de conocimientos para obtener conclusiones desde hechos particulares. 

 

La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 

aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad. Así, la investigación aplicada 

impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la población de acuerdo 

a los esfuerzos realizados para tener un equilibrio en el medio ambiente. El 

proyecto se basa en las inferencias más allá de los datos, sin dejarlos a un lado, 

siempre orientada al resultado y empleando esos mismos datos sólidos y 

repetibles, como recurso fundamental para esclarecer cualquier tipo de 

particularidad en los estudiantes del Colegio Bilingüe Hispanoamericano. Esta 

forma de investigación es totalmente aplicada, propone transformar el 

conocimiento puro en conocimiento útil. Su objetivo principal es la búsqueda y 

consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento cultural y científico, ya que la comunidad educativa transformará 

su conocimiento con relación al sentir social y ambiental, aplicándolo en su 

cotidianidad en busca de un mejor ambiente en el cual se desenvuelven 

activamente. La investigación aplicada se ocupa de todo el proceso de enlace 

entre la teoría y la práctica. En este proceso se pueden distinguir tres etapas 

fundamentales:  

 

• El proceso investigativo inicial, que corresponde a la búsqueda de 

aplicaciones y la adaptación de las teorías o resultados de las ciencias 

básicas. 

 

• La inclusión en el proceso de las necesidades sociales, que permite 

implementar conceptos de aplicación de la teoría. 
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• Finalmente, el desarrollo de las tres etapas consigue la concepción de 

soluciones ambientales viables que satisfacen las necesidades sociales 

previamente identificadas. Este proceso global de investigación aplicada 

requiere una estrecha colaboración entre la academia y los usuarios 

finales.36 

 

Es necesario crear un ambiente de aprendizaje adecuado para fines formativos 

sociales, tomando como base el factor ambiental, ya que el equilibrio entre lo 

social, ambiental y ecológico brinda una posibilidad de que las generaciones 

presentes van a poder satisfacer sus necesidades, sin comprometer las 

posibilidades o elementos para que las generaciones futuras puedan hacer lo 

propio. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población sobre la cual se desarrolla el trabajo de investigación, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca; la Institución Educativa Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano, cuenta con una planta docente, servicios generales y 

directivos de 53 personas, y cuenta con un total de 426 estudiantes desde el grado 

de Nursery hasta Grado 11°.  

 

La muestra es no aleatoria, ya que, en el proceso de desarrollo del trabajo de 

grado, el investigador seleccionó los elementos que a su juicio son 

representativos, exigiendo un conocimiento previo de la población a investigar y la 

                                            
36

   LOZADA, José. Investigación Aplicada: Definición, Propiedad Intelectual e Industria. En: 
Revista de Divulgación Científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Diciembre, 2014. No. 
3, p.35. 
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problemática de la misma. Los estudiantes quienes conforman el Comité 

Ambiental, son escogidos bajo los siguientes criterios: 

 

1. Tener excelentes resultados en el área de Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales.  

 

2. Buen comportamiento como ejemplo a sus compañeros. 

 

Seguido a ello se realiza la socialización de los miembros con la comunidad 

educativa, y se les notifica a los padres de familia por medio de la agenda escolar. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

2.4.1 Instrumentos de recolección de datos 

 

Esta etapa se llevó a cabo mediante la aplicación de técnicas de recolección de 

datos utilizando los siguientes instrumentos de investigación: encuestas y 

observación directa. Estos instrumentos poseen características que tienen 

elementos muy específicos para obtener la información requerida. Para identificar 

el manejo que les dan a los residuos sólidos en la institución educativa se empleó 

una encuesta estructurada con una guía que fue aplicada a los estudiantes de los 

grados 4°, 6°, 8° y 10°, en donde además del tema de manejo, también se 

realizaron preguntas concernientes a educación ambiental, reglas internas de 

aseo; así mismo al personal de aseo por implementación, elementos de 

protección, barrido y recolección de dichos elementos.  
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De la encuesta se dice que es un instrumento cuyas preguntas y proposiciones 

están destinadas a recolectar la información que permita cumplir los objetivos de 

la investigación, mediante las respuestas proporcionadas por los estudiantes que 

conforman la comunidad educativa, muestra a la cual se refiere. Para el caso de 

esta investigación, la encuesta se aplicó empleando preguntas de carácter 

dicotómico, y algunas abiertas, para obtener información sobre la identificación de 

los residuos sólidos, su generación y afectación en la fuente.  

 

La observación directa al proceso de manejo de los residuos sólidos, se dio por 

medio de observación permanente de manera formal a los diferentes espacios de 

la institución educativa, teniendo presente el, cómo se desempeñan los directos 

involucrados en el manejo de los residuos sólidos que generan y /o producen. 

También asistida por el dialogo con alguno de los estudiantes, lo cual facilitó la 

descripción del proceso de manejo de este tipo de residuos. Esta técnica permite 

sumergirse en la vida diaria de la comunidad para entenderla mejor (Ver anexo 1). 

 

2.4.1.1 Rejilla de observación para el manejo de residuos sólidos 
 

Para cada criterio de observación se realizan actividades propuestas para la 

identificación del problema ambiental en la institución, y la evaluación que permite 

obtener la información para evaluar los resultados en cada proceso, desde la 

semana 1 hasta la semana 8. En el cuadro 1 se presentan la información obtenida. 

 

Tabla 1 Rejilla de observación en el manejo de residuos sólidos 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana     
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1 

Semana 

2 

    

Semana 

3 

    

Semana 

4 

    

Semana 

5 

    

Semana 

6 

    

Semana 

7 

    

Semana 

8 

    

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 Tabla 2 Plan de aula 

Semana  Unida Temática Estrategia 

Metodológica 

Indicador de 

Desempeño 

Recursos 

Semana 

1 

    

Semana 

2 
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Semana 

3 

    

Semana 

4 

    

Semana 

5 

    

Semana 

6 

   . 

Semana 

7 

    

Semana 

8 

    

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Semana 1 Diagnóstico 

 

2.4.1.2 Encuesta  

 

Diagnostico trabajo de grado 

Encuesta inicial  

“Generar sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del 

medio ambiente” 

Nombre: ______________________________ Grado: _________ 

 

1.  ¿Se ha interesado por saber qué pasa con la basura después de ser 

recogida por el carro recolector? 
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a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

2.  ¿Trata usted de reutilizar o repara objetos que ya no usa en vez de 

desecharlos o comprar otros? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

3. ¿Guardan en su casa el papel periódico u otro papel para reutilizarlo? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca   

 

4. ¿Guardan en su casa envases de vidrio o botellas en su casa para para 

reutilizarlas?  

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

5. ¿Guardan en su casa las bolsas plásticas para ser reutilizadas? 
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a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

6. ¿bota usted la basura o residuos fuera de la caneca de basura? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca  

 

7. ¿Le interesa que su colegio tenga una buena presentación y se encuentre 

aseado? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

8. ¿Recoge usted la basura encontrada en el suelo dentro del colegio? 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. Casi nunca   

d. Nunca  

 

9. ¿le han brindado capacitación en el colegio para el manejo de residuos 

sólidos? 
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a. Si 

b. No 

 

10. ¿Tiene usted gran parte de responsabilidad en el problema de basuras 

dentro del colegio? 

 

a. Si 

b. No 

 

2.4.1.2.1 Diagnóstico. 

 
Figura 1 Encuesta inicial, pregunta N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

29% 

20% 

10% 

1. ¿Se ha interesado por saber que pasa 

con la basura después de ser recogida 

por el carro recolector? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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Fuente: Autor del proyecto. 

 

De un 100% de estudiantes encuestados que equivalen a 116 estudiantes, el 41% 

dice que siempre se ha interesado por saber qué pasa con la basura después de 

ser recogida por el carro recolector, seguido del 29% dice que casi siempre se ha 

interesado por saber qué pasa con la basura después de ser recogida por el carro 

recolector, mientras que el 20% casi nunca se ha interesado por saber qué pasa 

con la basura después de ser recogida por el carro recolector, y finalmente  la 

minoría con un porcentaje del 10% nunca se interesa por saber qué pasa con la 

basura después de ser recogida por el carro recolector. Luego de realizar la 

observación de los resultados de esta pregunta, es evidente que la mayoría de 

estudiantes se interesan por saber qué pasa con la basura después de ser 

recogida por el carro recolector frente a la minoría de miembros encuestados. 

En este sentido Sáez y Urdaneta37 afirman que la recolección y transporte de 

residuos son importantes para ser procesados y tratados con la finalidad de que 

puedan ser puestos en los lugares destinados para su disposición final, llegar a los 

rellenos sanitarios y así minimizar los riesgos a la salud y el medio ambiente.  

 

 

Figura 2. Encuesta inicial pregunta No. 2  

                                            
37

 SÁEZ, Alejandrina y URDANETA, Joheni. Manejo de residuos sólidos en América Latina y el 
Caribe. En: Omnia. Septiembre-Diciembre, 2014. Vol.20, no.3. .  
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Fuente: 

Autor del 

proyecto. 

El 44%  de 

los 

estudiantes encuestados dicen que siempre tratan de reutilizar o reparar objetos 

que ya no usan en vez de desecharlos o comprar otros, seguido del 26% dice que 

casi nunca se han interesado por tratar de reutilizar o reparar objetos que ya no 

usan en vez de desecharlos o comprar otros, mientras que el 20% casi siempre 

tratan de reutilizar o reparar objetos que ya no usan en vez de desecharlos o 

comprar otros, y finalmente, un porcentaje del 10% nunca se interesa por tratan de 

reutilizar o reparar objetos que ya no usan en vez de desecharlos o comprar otros. 

Se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes encuestados están 

interesados en reutilizar o repara los objetos que ya no usan en vez de 

desecharlos o comprar otros. 

 

10% 
20% 

44% 

26% 

2.  ¿Trata usted de reutilizar o reparar objetos 

que ya no usa en vez de desecharlos o comprar 

otros? 
siempre casi siempre casi nunca nunca
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Nuevamente se puede ver como Sáez y Urdaneta38, hablan de la necesidad de 

realizar un buen manejo de los residuos sólidos, pues a nivel no solo local si no 

mundial, el mal manejo de los residuos sólidos es un  problema que afecta la salud 

pública, entonces es allí en donde se hace necesario el tratar de reutilizar o repara 

objetos que ya no se usan, con el fin de disminuir la producción de residuos 

sólidos y evitar la transmisión de  enfermedades bacterianas y la generación de 

paracitos. 

 

Figura 3. Encuesta inicial pregunta No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

del proyecto. 

 

El 58% de 

los estudiantes encuestados siempre guardan en su casa el papel periódico u otro 

papel para reutilizarlo, seguido del 21% quienes dicen que casi nunca se han 

interesado por guardan en su casa el papel periódico u otro papel para reutilizarlo, 

mientras que el 16% casi siempre guardan el papel periódico u otro papel para 

reutilizarlo, y finalmente, un porcentaje del 5% casi nunca guarda en su casa el 

                                            
38

 Ibíd.  

58% 
16% 

21% 

5% 

3. ¿Guardan en su casa el papel 

periódico u otro papel para reutilizarlo? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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papel periódico u otro papel para reutilizarlo. Se puede evidenciar que la mayoría 

de los estudiantes encuestados guardan el papel periódico u otra clase de papel 

para ser reutilizado. 

 

Sáez y Urdaneta aportan a esta incógnita, que, en América Latina, tan solo el 

2.2% de los materiales aprovechables son recuperados, un número muy bajo para 

el número de habitantes presentes allí y que generan una cantidad significativa de 

residuos sólidos, entonces se puede deducir que la mayoría de los encuestados 

responden de forma positiva a la pregunta con la finalidad de fijar una estructura 

mental y generar estos procesos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

propuestos. 

 

Figura 4. Encuesta inicial pregunta No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a esta pregunta, 44% de los estudiantes encuestados casi nunca guardan 

en su casa envases de vidrio o botellas para reutilizarlas, seguido del 29% quienes 

dicen que nunca guardan en su casa envases de vidrio o botellas para ser 

reutilizadas, el 17% siempre guardan en su casa envases de vidrio o botellas para 

Fuente: Autor del proyecto. 

17% 

10% 

44% 

29% 

4. ¿Guardan en su casa envases 
de vidrio o botellas en su casa 

para para reutilizarlas?  

siempre casi siempre casi nunca nunca
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reutilizarlas, y finalmente la minoría con un porcentaje del 10% casi siempre 

guarda en su casa envases de vidrio o botellas para reutilizarlas. Se puede 

evidenciar entonces que la gran mayoría de los estudiantes encuestados no se 

interesan en guardar en su casa envases de vidrio o botellas para ser reutilizadas. 

 

Cabe retomar el punto de vista de Sáez y Urdaneta39, simplemente que el agente 

solido a reutilizar cambia, pero, por el contrario, esta clase de residuos no tienen el 

mismo impacto en la intención de ser reutilizado, pero continúa siendo un 

elemento generador de contaminación ambiental. 

 

Figura 5. Encuesta inicial pregunta No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

De un total de estudiantes encuestados, el 84% de los estudiantes siempre 

guardan en su casa las bolsas plásticas para ser reutilizadas, seguido por un 9% 

quienes dicen que casi siempre guardan en su casa las bolsas plásticas para ser 

                                            
39

 Ibíd.  

84% 

9% 
4% 3% 

5. ¿Guardan en su  casa bolsas plásticas 

para ser reutilizadas? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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reutilizadas, mientras que 4% casi nunca guarda en su casa bolsas plásticas para 

ser reutilizadas, y por último la minoría, un porcentaje del 3% nunca guarda en sus 

casas las bolsas plásticas para ser reutilizadas. Se puede inferir que la gran 

mayoría de los estudiantes encuestados tienen por hábito guardar las bolsas 

plásticas para ser reutilizadas en casa. 

 

Cabe retomar el punto de vista de Sáez y Urdaneta40, simplemente que el agente 

solido a reutilizar cambia, por el contrario, esta clase de residuos no tienen el 

mismo impacto en la intención de ser reutilizado, pero continúa siendo un 

elemento generador de contaminación ambiental. 

 

Figura 6. Encuesta inicial pregunta No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Para el 50% de los estudiantes es normal botar la basura y residuos fuera de la 

caneca de basura, seguido del 28% quienes dicen que casi siempre botan la 

basura y residuos fuera de la caneca de basura, mientras que el 12% casi nunca 

bota la basura y residuos fuera de la caneca de basura, y finalmente un porcentaje 

del 10% nunca bota basura y residuos fuera de la caneca de basura. Se puede 

                                            
40

 Ibíd.  

50% 

28% 

12% 
10% 

6. ¿Bota usted la basura o residuos 

fuera de la caneca de basura? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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evidenciar que la mayoría de los estudiantes encuestados están interesados en 

reutilizar o reparar los objetos que ya no usan en vez de desecharlos o comprar 

otros. 

 

Si bien la generación de residuos sólidos es una actividad cotidiana entre las 

personas, el reciclaje debe ser una prioridad para cada uno de los miembros de 

una comunidad, ya que en el momento de realizar un proceso de reciclaje 

concienzudamente, se generan beneficios de manera ambiental para cada uno de 

los miembros de una comunidad, puesto que la disminución en la producción de 

residuos, prolonga la vida útil de los suelos y disminuye la contaminación, como lo 

demuestra EL TIEMPO en uno de sus artículos41. 

 

Figura 7. Encuesta inicial pregunta No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

El 73% de los estudiantes respondieron a esta pregunta que siempre les interesa 

que el colegio tenga una buena presentación y  se encuentre aseado, seguido por 

                                            
41

 DÍAZ, Adriana. (1997, octubre). Usted puede hacer menos basura. El tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-648313 

73% 

27% 0% 0% 

7. ¿Le interesa que su colegio tenga una 

buena presentación y  se encuentre 

aseado? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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el  27% quienes responden estar casi siempre interesados por  que el colegio 

tenga una buena presentación y  se encuentre aseado, Se evidencia sentido de 

pertenencia por parte del 100%  de los estudiantes  por que el colegio tenga una 

buena presentación y  se encuentre aseado, pero en la observación se evidencia 

una realidad totalmente distinta ya que en el colegio predominan los papeles 

tirados en el suelo y el desinterés de los estudiantes por recogerlos. 

 

Tomando como referente a Noguera, en sus pensamientos dentro del documento 

“CRISIS AMBIENTAL: PÉRDIDA DEL CUERPO Y DE LA TIERRA”, es 

simplemente una reacción innata del ser humano, el de preservar el lugar donde 

habita, ya que cada ser siente la necesidad de no perder su hogar, es decir de 

cuidar y propiciar espacios útiles no solo para cada uno de ellos, si no para las 

generaciones venideras, y esto se evidencia en la necesidad de tener espacios 

limpios, que reflejen una buena presentación42.  

 

Figura 8. Encuesta inicial pregunta No.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

                                            
42 NOGUERA. Op. Cit. 
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8. ¿Recoge usted la basura 

encontrada en el suelo dentro del 

colegio? 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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El 64% de los estudiantes respondieron que nunca recogen la basura encontrada 

en el suelo, seguido por el 19% quienes responden que casi nunca se interesan 

por recogerla, mientras que el 12% expresa que casi siempre la recogen, y, por 

último, solo un 5% recoge la basura encontrada en el suelo dentro del colegio. 

Dentro del proceso de observación se logra evidenciar la veracidad de esta 

respuesta en donde se nota una gran cantidad de papeles en el suelo después de 

cualquier actividad escolar.  

 

Si bien para Noguera43, es una reacción innata del ser humano, la de preservar el 

lugar donde habita, entonces Moyano, comparte una serie de factores que llevan a 

las personas, en este caso particular a los estudiantes a faltaren el control y 

manejo de los residuos sólidos, debido a que para ellos no tienen importancia 

económica, la falta de apoyo y respaldo por los docentes, directivos y demás 

estudiantes, a que se requiere de un esfuerzo constante y con disciplina, al poco 

conocimiento acerca del uso que se le puede dar a los residuos sólidos y falta de 

conocimiento con respecto a las ventajas y beneficios que conlleva el aportar 

recogiendo las basuras producidas en el colegio.  

 

Figura 9. Encuesta inicial pregunta No.9 
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 MOYANO, Edgar.  Manejo de residuos en la Institución Educativa Departamental Instituto de 
Promoción Social (I.E.D. Insprosocial). Liberia-Viotá.2012. 

25% 

75% 

9. ¿le han brindado capacitación en 

el colegio para el manejo de residuos 

solidos? si
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Fuente: Autor del proyecto. 

Del total de estudiantes encuestados, el 75% manifiesta que no se les ha brindado 

capacitación por parte del colegio para el manejo de residuos sólidos, mientras 

que el 25% dicen que sí se les ha brindado capacitación para el manejo de 

residuos sólidos. Es evidente que el colegio no ha brindado los espacios 

pertinentes y adecuados para generar en la comunidad educativa estrategias y 

actividades direccionadas a mejorar el entorno ambiental del colegio, afectando la 

parte social de los miembros que allí conviven. Ese 25% de los estudiantes 

pertenece a aquellos estudiantes quienes han recibido capacitación a través de 

agentes externos.  

 

Para soportar los resultados de esta pregunta, se toma a Moyano44, quien dice 

textualmente que “Convencer a todos los estamentos de la Institución de la 

necesidad de colaborar en que debemos reciclar colocando los desechos y 

residuos en canecas adecuadas que separen lo bio de lo no biodegradable”, en 

una labor compleja, que requiere de esfuerzos, sacrificios y motivación.  

 

Figura 10. Encuesta inicial pregunta No.10 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                            
44

 Ibíd.  
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Fuente: Autor del proyecto. 

Frente a la pregunta ¿Tiene usted gran parte de responsabilidad en el problema 

de basuras dentro del colegio? el 72% manifiesta tener gran parte de 

responsabilidad en el problema de basuras dentro del colegio, y el 28% manifiesta 

no tener responsabilidad en el problema de basuras dentro del colegio. Se 

evidencia conciencia por parte de los estudiantes en el problema que afecta a la 

comunidad educativa, con el mal manejo de los residuos generados dentro del 

colegio, pero de igual forma es evidente el desinterés, apatía y poco sentido de 

pertenencia hacia los problemas que afectan a la institución.  

 

Cuello45 nos habla de los problemas ambientales y educación ambiental en la 

escuela, entonces, vemos que los obstáculos en los estudiantes para tener 

responsabilidad en el manejo de las basuras en las instituciones, es debido a la 

forma en que la información es transmitida, ya que la información carece de una 

constante en le ejecución de los procesos y a su vez en experiencias con las 

cuales ellos justifican sus comportamientos frente al problema de basuras en el 

colegio.  

 

Tabla 3. Semana 2 del 20 al 24 de febrero 

Plan de aula 1 

 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 
2 

Presentación 
proyecto. 

En reunión 
solicitada 
con 
anterioridad 
a la junta 
directiva del 

Aceptación y 
aprobación del 
proyecto por parte 
de la junta 
directiva del 
colegio Bilingüe 

Proyecto, 
sala de 
juntas de 
la 
institución, 
recurso 

                                            
45

 CUELLO, Agustín. Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela. [En Línea]. 
Marzo 2003 [ citado 16 Junio 2017 ]. Disponible en 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2003_03cuello_tcm7-53015.pdf 
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colegio, se 
realiza la 
presentación 
y 
socialización 
del proyecto, 
luego de 
discutir los 
diferentes 
factores 
viables y no 
viables del 
proyecto se 
aprueba el 
proyecto 
para su 
ejecución. 

Hispanoamericano humano. 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Tabla 4. Rejilla-Semana 2 

Criterios 

Semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluació
n 

Semana 2 Se socializa el 
proyecto con toda la 
comunidad educativa 
del colegio bilingüe 
hispanoamericano. 

La comunidad 
educativa en 
general se 

muestra apática 
a la 

implementación 
del proyecto. 

Se implementa 
para la 

siguiente 
semana desde 

las ciencias 
sociales y 
ciencias 

naturales, una 
charla de 

concientización 

Se 
evidencia 
con gran 
claridad, 

la falta de 
conciencia 
por parte 

de los 
estudiante

s en 
cuanto 

respecta 
al manejo 

de los 
residuos 
sólidos. 
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Análisis: 

 

Luego de realizar la presentación del proyecto, se nota en los estudiantes una 

apatía y desinterés por aceptar la realidad expuesta del proyecto en el entorno 

escolar, ya que los estudiantes son reacios a aceptar la realidad de su contexto, 

siendo ellos los estudiantes, los principales actores en la problemática presentada 

 

Tabla 5. Semana 3 del 27 de febrero al 3 de marzo 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 3 Socialización 
del proyecto. 

Se reúne a 
toda la 

comunidad 
educativa en 

el aula 
múltiple, para 

realizar la 
socialización 
del proyecto, 
se organizan 
los grupos 

alrededor de 
la misma, el 

docente 
presentará a 

toda la 
comunidad el 

proyecto. 
 

Reconocer e 
identificar los 

elementos 
que 

conforman el 
proyecto de 

PRAE. 

Aula 
múltiple, 
recurso 

humano, 
video 
Beam. 

 

Tabla 6. Rejilla-Semana 3 

 

Criterios 

Semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 
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Semana 3 Se habla sobre la 
importancia de 

generar conciencia 
social en el manejo 

adecuado de los 
residuos sólidos 

dentro de la 
institución a toda la 

comunidad 
educativa del 

colegio Bilingüe 
Hispanoamericano. 

 

Luego de 
dialogar con 

los 
estudiantes, 

un bajo 
número se 
muestra 

perceptivo a 
la realidad 

de la 
problemática 

en la 
institución 
educativa. 

 

Se invita a los 
estudiantes 

por grados, a 
realizar un 

recorrido por 
las 

instalaciones 
antes del 

descanso y 
después del 

mismo. 

Luego de 
realizar el 

ejercicio de 
observación 

pre y pos 
descanso, 

se evidencia 
la 

aceptación 
de la 

problemática 
planteada 

en este 
trabajo de 

grado. 

 

Análisis:  

 

Luego de realizar en la comunidad educativa una retrospectiva de la situación 

presente dentro de los espacios frecuentados por los estudiantes y las condiciones 

de los mismos después de finalizados cada uno de los momentos, se presenta 

una gran manifestación de inquietud por parte de los estudiantes, pues son ellos, 

la comunidad educativa en general, los actores directos de dicha problemática y 

ven en ellos mismos, el elemento principal de cambio ante la situación presentada. 

 

Tabla 7. Semana 4 del 6 al 10 de marzo 

 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 4 Conciencia 
social en el 
manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos. 

Se realizarán 
charlas grado 
por grado con 
la finalidad de 
invitar a los 
miembros de 

Concientizar 
a toda la 
comunidad 
educativa en 
el manejo 
adecuado de 

Salón de 
clases, 
canecas 
rotuladas y 
material 
sólido como 
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la comunidad 
educativa a 
realizar un uso 
adecuado de 
los residuos 
sólidos, como 
depositando 
los residuos 
en su lugar 
indicado, para 
ello se 
implementarán 
en el colegio 
diferentes 
recipientes 
previamente 
rotulados y 
señalizados 
para facilitar el 
proceso a 
todos los 
miembros. 

los residuos 
sólidos. 

ejemplo. 

 

 

Tabla 8. Rejilla-semana 4 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana 
4 

Aplicación 
de encuesta 
inicial, con el 

fin de 
evidenciar la 
disposición y 
manejo de 
residuos 

sólidos por 
parte de la 
comunidad 
educativa. 

La 
comunidad 
educativa 

se muestra 
receptiva y 
responde la 

encuesta 
con 

expectativa, 
por lo 

evidenciado 
durante las 

Se realiza la 
encuesta, al no 
observar una 

conducta positiva 
frente al proyecto 
y a la intención de 
concientizar a la 

comunidad 
educativa del 

colegio bilingüe 
hispanoamericano. 

Luego de 
realizarse la 

primera 
encuesta, los 

resultados 
muestran 

que la 
comunidad 
educativa 

tiene 
conocimiento 
de que es el 
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Análisis:  

 

Luego de exponer el caso y sus evidencias actuales y reales, los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa, se muestran perceptivos y con la 

disposición de aportar en el proceso de mejoramiento hacia la problemática 

vivenciada en el mal manejo de los residuos sólidos. 

 
 

Tabla 9. Semana 5 del 13 al 17 de marzo 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 5 Diagnostico, 
encuesta 

inicial. 

Para la 
aplicación de 
la encuesta 
inicial como 
elemento 

diagnóstico, 
se aplicará a 

los 
estudiantes 

de los grados 
4°, 6°, 8° y 

10°, en donde 
además del 

tema de 
manejo de 

Recolectar 
información 
que permita 
cumplir los 
objetivos 

planteados 
en la 

investigación 
propuesta. 

Hojas de 
encuesta, 
salón de 
clases, 

lapiceros. 

dos 
primeras 
semanas. 

 

manejo de 
residuos 

sólidos, pero 
no tiene 

conciencia 
de realizar 
un buen 

manejo de 
los mismos 
en su vida 
cotidiana 
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residuos 
sólidos, 

también se 
realizaron 
preguntas 

concernientes 
a educación 
ambiental y 

reglas 
internas de 

aseo. 

 

 

Tabla 10. Rejilla-Semana 5 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana 
5 

Creación e 
implementación 
del comité 
socio-
ambiental. 

Los 
estudiantes 
y demás 
miembros de 
la 
comunidad 
bilingüe, se 
muestran 
receptivos y 
participativos 
en el 
proceso, 
deseando 
formar parte 
activa como 
miembros 
del comité 
socio-
ambiental. 

Se realiza el 
nombramiento 
y 
conformación 
del comité 
socio-
ambiental con 
la 
participación 
de un 
estudiante por 
grado, y el 
apoyo de los 
docentes de 
ciencias 
sociales, 
ciencias 
naturales, 
coordinación y 
rectoría. 

Durante la 
conformación 
del comité y 
primera 
asamblea, se 
genera una 
serie de 
expectativas, 
necesidades 
e ideas para 
disponer a la 
comunidad 
educativa de 
la mejor 
manera, para 
la ejecución 
del proyecto 
presentado 
en este 
trabajo de 
investigación. 
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Análisis:  

 

Al momento de conformar el comité socio-ambiental, la comunidad educativa 

muestra gran aprobación y deseos de participación en los procesos, en aras de 

mejorar y ser portadores del mensaje y trabajo efectivo para generar procesos de 

cambio tanto de pensamiento como de actitud, y poder llevar a cabo el proyecto 

de la mejor manera.  

 

Tabla 11. Semana de 20 al 24 de marzo 

 

 Unida Temática Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 6 Creación e 
implementación 
del comité 
socio-
ambiental. 

Con los 
directores de 
grupo, se 
analizan los 
informes 
académicos y 
se escoge 
aquellos 
estudiantes 
que presentan 
un 
desempeño 
académico 
superior en 
las 
asignaturas 
de ciencias 
sociales y 
ciencias 
naturales, así 
como un 
desempeño 
disciplinario 
superior, 
estos 
estudiantes 

Identificar y 
seleccionar 
los 
estudiantes 
que 
formaran 
parte del 
Comité 
Ambiental. 

Informes 
académicos, 
recurso 
humano y 
sala de 
profesores. 



84 
 

son 
seleccionados 
para 
representar a 
cada grado en 
el Comité 
Ambiental. 

 

 

Tabla 12. Rejilla-Semana 6 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana 6 Recolección 
de datos y 
realización 

de su 
respectivo 
análisis, se 
implementa 
una nueva 

charla con la 
comunidad 
educativa, 
por grados 

de acuerdo a 
las edades 

cronológicas. 

Los 
miembros de 
la institución 
educativa, 

muestran un 
cambio 

positivo de 
actitud en 

pro del 
bienestar 

comunitario 
institucional. 

Al dividir las 
charlas en sub 

grupos, se 
tiene mejor 

cobertura y se 
llega más a 

los 
estudiantes, 
ya que se 

puede utilizar 
el vocabulario, 

ejemplos y 
contexto 

específico 
para cada 

estudiante, y a 
su edad 

cronológica 
para que el 
proceso de 

generar 
conciencia 

socio-
ambiental sea 
mucho más 

asertivo. 

El haber 
realizado un 

proceso 
continuo, en 

donde se 
evidencia 

falencias en 
el manejo de 

residuos 
sólidos por 
parte de la 
comunidad, 

y luego 
compartir los 
resultados 

de la 
encuesta y 

mostrar 
evidencias a 

la 
comunidad 
educativa, 

se empieza 
a notar 

mucha más 
aceptación e 
integración   
por parte de 

los 
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Análisis:  

 

La comunidad educativa participa de forma activa y asertiva en la aplicación de la 

evaluación diagnostica como elemento medidor de los procesos a realizar en el 

marco general del proyecto. 

 
 

Tabla 13. Semana 7 del 27 al 31 de marzo 

miembros 
de la 

comunidad 
educativa. 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 7 Gran 
reciclón. 

Previo a la 
actividad del 

Gran 
Reciclón, se 
dialoga con 

los estudiante 
para exponer 
los criterios 

para 
desarrollar la 
actividad, se 
le entrega 
una zona 

determinada 
a cada grupo, 
la intención 
es que cada 
grupo realice 
un barrido y 
recolecte la 

mayor 

Concientizar 
a los 

estudiantes 
de la 

importancia 
de mantener 

limpio el 
entorno 
escolar. 

Formación 
inicio de 
semana, 

instalaciones 
del plantel, 

bolsas 
plásticas 
negras 

grandes, 
canecas 

rotuladas y 
recurso 
humano. 
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Tabla 14. Rejilla-Semana 7 

cantidad 
posible de 
desechos 

sólidos 
durante toda 
una semana, 
la finalidad es 

que cada 
grupo 

reconozca la 
importancia 
de mantener 

las 
instalaciones 
y zonas del 

plantel lo más 
limpias 

posibles y 
evitar el tirar 
los desechos 

al suelo, 
sabiendo que 

los deben 
recoger de 

igual manera. 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana 
7 

Realización 
de un gran 
reciclón. 

Aprovechando 
el entusiasmo 

y gran 
aceptación de 
la comunidad 
educativa, se 

realiza un 
gran reciclón 

“espacios 
menos 

Se realiza un 
concurso 

dentro de la 
institución en 

donde se 
estimula a la 
comunidad 
educativa a 

generar 
espacios más 

Los 
estudiantes 
se muestran 
muy activos 

en el 
desarrollo de 
la actividad 

planteada, al 
igual que se 

nota la 
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contaminados” aseados; la 
actividad 

consiste en 
encargar a 

cada uno de 
los miembros 

del comité 
socio-

ambiental por 
grado, 

generando 
una tabla en 
la cual ellos 

debían 
realizar el 

seguimiento y 
escribir por 
día en el 

transcurso de 
una semana, 
qué cantidad 
de residuos 
sólidos se 
generaron 
dentro de 

cada grado. Al 
finalizar la 
semana el 
grupo que 

menos 
residuos 

genere sería 
el ganador de 
un estímulo 
en las áreas 
de ciencias 
sociales y 
ciencias 

naturales para 
los 

estudiantes. 

disminución 
en la 

cantidad de 
residuos 

sólidos por 
grupo. Al final 

de la 
actividad se 
opta por dar 
el premio a 
todos los 

miembros de 
la comunidad 
por su gran 
aporte, en 
donde se 
pasa de 

generar 14 
contenedores 
cada día de 
recolección 
del camión 

de basura, a 
tener solo 11 
al finalizar la 

semana. 
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Análisis: 

 

La realización del reciclón, fue una actividad con grandes resultados, ya que la 

recolección y acopio de los materiales no útiles en el colegio generó una gran 

participación por parte de la comunidad educativa y una gran cantidad de material 

recogido. Los salones y demás espacios en general, quedaron libres de residuos 

sólidos el cual generaba mala presentación y un ambiente de desorden dentro de 

los estudiantes antes de la realización de esta actividad, la meta será entonces 

continuar depositando en los contenedores dispuestos para tal fin y evitar la mayor 

generación de residuos sólidos.  

Semana 8 evaluación  

 

2.4.1.3 Encuesta final 
 

“Generar sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del 

medio ambiente” 

NOMBRE: _______________________________ GRADO: _______ 

 

Considera usted que después de la intervención y charlas realizadas por parte del 

docente Freddy Alexander Jiménez Tabares: 

1. ¿Hay conciencia de aseo en el colegio? 

a. Si  

b. No 

 

2. ¿Evidencia usted que después de los descansos y actividades, el colegio 

queda más limpio? 

a. Si 

b. No 
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3. ¿Percibe usted un mejor ambiente social dentro de la institución, luego de 

mejorar el manejo de residuos en el colegio? 

a. Si 

b. No 

 

4. Al finalizar la jornada académica, ¿continua usted con el proceso de buenos 

hábitos en el manejo de residuos?   

a. Si 

b. No 

 

5. ¿Comparte usted con las demás personas de su entorno no escolar, los 

aprendizajes y experiencias adquiridos? 

a. Si 

b. No  

 

Figura 11.Encuesta Final pregunta No.1 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

88% 

12% 

1. ¿Hay conciencia de aseo en el colegio? 

si no
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 Luego de cuatro meses de la implementación de diversas estrategias, se logra 

evidenciar una mejor conciencia en el en los estudiantes respecto al aseo del 

colegio, como se muestra en la aplicación de la segunda encuesta, con un 88% de 

estudiantes que manifiestan una mejoría en cuanto a la conciencia de aseo en el 

colegio.  

Se puede compartir el pensamiento de Gomera46 para dar valides a los resultados 

obtenidos al finalizar la intervención en los estudiantes del colegio, pues el 

comportamiento de cada ser frente al medio ambiente, se basa en la actitud y en 

la  conducta que se muestre hacia la sostenibilidad del medio ambiente, ya que 

frente a las demás personas se pueden mostrar diferentes comportamientos o 

pensamientos, pero cada ser interioriza y toma decisiones de acuerdo a su 

conciencia frente al medio ambiente.  

 

Figura 12. Encuesta final pregunta No.2 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

                                            
46

 GOMERA, Antonio. La conciencia ambiental como herramienta para la educación ambiental: 
conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito universitario. [En Línea]. Noviembre 2008 [ 
citado 16 Junio 2017]. Disponible en http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-
opinion/2008_11gomera1_tcm7-141797.pdf 

100% 

0% 

2. ¿Evidencia usted que después de 

los descansos y actividades, el 

colegio queda mas limpio? 

si no
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Después de realizar el proceso de observación, claramente se evidencia que las 

zonas utilizadas para los descansos y actividades escolares, se ven mucho más 

limpios.  

 

Gomera47 plasma en su trabajo “La conciencia ambiental como herramienta para 

la educación ambiental: conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito 

universitario”, que la educación ambiental debe pretender ser ese activador de la 

conciencia ambiental de la persona, definido por las de vivencias, conocimientos y 

experiencias que cada persona utiliza en su relación con el medio ambiente. Es 

por ello que el cambio de actitud frente al mal manejo de los residuos sólidos que 

se presentaba al inicio de esta intervención, tenía que mostrar un cambio positivo 

al final del mismo, ya que la comunidad educativa en general adquirió nuevos 

conocimientos frente al tema y por medio de sus experiencias vivenció la 

problemática presente y vio paso a paso el cambio del medio en el que ellos se 

desempeñan. 

 

Figura 13. Encuesta final pregunta No.3 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

                                            
47

 GOMERA. Op. Cit. 

89% 

11% 

3. ¿Percibe usted un mejor ambiente 

social dentro de la institución, luego de 

implementar el manejo de residuos en el 

colegio? 
si no
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El 89% de los estudiantes, manifiesta percibir un mejor ambiente dentro de la 

institución, luego de la implementación del manejo de residuos; el 11% restante 

son estudiantes que durante el proceso se mostraron apáticos y sin interés de 

aceptar e interiorizar el proceso. 

 

Para dar respuesta a la pregunta ¿Percibe usted un mejor ambiente social dentro 

de la institución, luego de implementar el manejo de residuos en el colegio?  Se 

toma como referente a Rengifo, Quitiaquez y Mora48, quienes dicen que los 

procesos educativos que incluyen la enseñanza de la educación ambiental 

pretenden tomar conciencia del individuo y la sociedad de igual forma la 

capacitación conforman un proceso que permite que los seres humanos y las 

sociedades desarrollen plenamente la capacidad de conocimiento del mundo y la 

realidad interpretarlos, explicarlos y vivir sus circunstancias. Dicho lo anterior ellos 

mismos, los estudiantes, perciben un mejor ambiente social dentro del colegio, 

basados en el aporte social que ellos mismos realizaron en la construcción de 

mejores espacios para la sana convivencia y relaciones sociales que allí se 

desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48

 RENGIFO RENGIFO, Beatriz; QUITIAQUEZ S; Liliana y MORA. Op. Cit 
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Figura 14. Encuesta final pregunta No. 4 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Se logra evidenciar que un gran porcentaje de estudiantes continúan realizando un 

buen uso de los conocimientos adquiridos en cuanto a los buenos hábitos en el 

manejo de residuos, garantizando una continuidad en el proceso de formación.  

 

Nuevamente retomamos a Gomera49 pues como lo manifestó él y citado 

anteriormente, la conciencia ambiental de las personas, se basan en las vivencias, 

conocimientos y experiencias de cada ser, es por ello que se continua con el 

proceso de buenos hábitos en el manejo de residuos después de finalizar la 

jornada académica, en donde ellos mismos ven reflejado en su actuar, beneficios 

y mejores prácticas ambientales útiles para desempeñarse en sociedad.  

 

 

 

 

 

 

                                            
49

 GOMERA. Op. Cit.  

84% 

16% 

4. Al finalizar la jornada académica,  

¿continua usted con  el proceso de 

buenos hábitos en el manejo de 

residuos?   si no
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Figura 15. Encuesta final pregunta No.5 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Es evidente el interés de los estudiantes por compartir sus experiencias y 

conocimientos adquiridos en pro de mejorar los espacios de convivencia 

ciudadana, y por mejorar su entorno social dando como resultado un 71% a favor. 

 

Es inherente frente a los procesos de formación, en aras de mejorar su proceder 

como miembros de una sociedad el compartir con las demás personas de su 

entorno, los aprendizajes y experiencias vividas a lo largo de este proyecto. 

Rengifo, Quitiaquez y Mora50 se fundamentan en el criterio del pensar, aprender y 

actuar, y de esta manera generar una cultura Ambiental. Como resultado de todo 

proceso investigativo la educación ambiental debe ir dirigida a la solución de la 

problemática ambiental teniendo en cuenta la relación que existe entre las 

                                            
50

 RENGIFO RENGIFO, Beatriz; QUITIAQUEZ S; Liliana y MORA. Op. Cit. 

71% 

29% 

5. ¿Comparte usted con las demás personas de su 

entorno no escolar, los aprendizajes y experiencias 

adquiridos? 

 

si no
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personas y el entorno”, y de generar procesos integradores dirigidos hacia el 

desarrollo sostenible y calidad de vida de los individuos.  

 

Tabla 15. Semana 9 del 17 al 21 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Rejilla-Semana 9 

 

criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 

Semana 9 Aplicación de 
encuesta 

La 
comunidad 

Luego de 
observar una 

Al realizar la 
aplicación de 

 Unida 

Temática 

Estrategia 

Metodológica 

Indicador de 

Desempeño 

Recursos 

Semana 9 Evaluación 

encuesta 

final 

Para la 

aplicación de 

la encuesta 

final como 

elemento de 

evaluación, 

se aplicará 

nuevamente a 

los 

estudiantes 

de los grados 

4°, 6°, 8° y 

10°. 

Recolectar 

información 

que permita 

cumplir los 

objetivos 

planteados 

en la 

investigación 

propuesta. 

Hojas de 

encuesta, 

salón de 

clases, 

lapiceros y 

recurso 

humano. 



96 
 

final, con el 
fin de 

evidenciar la 
disposición, 
aceptación y 
manejo de 
residuos 
sólidos. 

educativa 
afronta esta 

segunda 
encuesta con 
mucho más 

entusiasmo y 
pertinencia 

por el 
proceso 
realizado 
durante 
estas 

semanas. 

 

mejor y mayor 
disposición, 

conducta 
positiva e 
interés por 
parte de la 
comunidad 
educativa 

bilingüe frente 
al proceso de, 

generar 
conciencia 
frente al 

manejo de 
residuos 

sólidos, se 
aplica una 
segunda 
encuesta. 

 

 

la segunda 
encuesta, la 
comunidad 
educativa 
muestra 
mayor 

compromiso 
social con el 

mejoramiento 
de los 

espacios, en 
los cuales se 
presentaba la 

mayor 
cantidad de 

residuos 
regados o no 
depositados 

en su 
respectivo 

contenedor. A 
su vez, el 
impacto 

generado 
dentro de la 
institución 

educativa, se 
traslada a los 
hogares de 

los miembros 
de la 

comunidad 
educativa. 
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Análisis:  

 

Durante el proceso de aplicación de la segunda encuesta, y luego de ella, la 

actitud, desempeño y dinámica de los estudiantes mejoró notablemente, 

mostrando mayor conciencia y compromiso con los estándares alcanzados en 

aras de propiciar espacios más agradables y con menos residuos en las 

instalaciones del plantel educativo. 

 

Tabla 17. Semana 10 24 al 28 de abril 

 

 Unida 
Temática 

Estrategia 
Metodológica 

Indicador de 
Desempeño 

Recursos 

Semana 10 Se socializa 
con la 

comunidad 
educativa los 
resultados. 

Se socializan 
los resultados 

obtenidos 
durante las 8 

semanas de la 
ejecución del 

proyecto, en el 
desarrollo de la 

Izada de 
Bandera 

correspondiente 
al 

departamento 
de ciencias 

sociales, en la 
celebración del 
día del agua. 

Socializar los 
resultados 
obtenidos, 

como 
elemento 

comparativo 
entre el inicio 
del proyecto 

y la 
finalización 

del proyecto. 

Izada de 
Bandera, 

aula 
múltiple, 
recurso 

humano, 
video Beam. 

 

 

Tabla 18. Rejilla-Semana 10 

Criterios 

semana 

Socialización Apropiación Generalidades Evaluación 
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Semana 
10 

Se socializa 
con la 

comunidad 
educativa los 

resultados 
de la 

segunda 
encuesta, y 
resultados 

del proyecto. 

Cada 
miembro de 

la 
institución 
educativa 
muestra 

una actitud 
diferente 
frente al 
trabajo 

realizado, y 
con deseos 

de 
continuar 

generando 
conciencia 

en los 
demás 

miembros 
de la 

comunidad. 

Durante la 
actividad de 

socialización se 
evidencia una 

mayor atención e 
interés por parte 
de la comunidad 
educativa, con 
relación a la 

primera 
experiencia en el 

inicio de este 
proyecto, de 

generar conciencia 
social en la 
comunidad 

educativa del 
colegio bilingüe 

hispanoamericano, 
con respecto al 

manejo adecuado 
de los residuos 

sólidos del entorno 
educativo. 

Al realizar la 
evaluación 

final, basada 
en los 

resultados de 
la segunda 

encuesta, se 
evidencia con 
gran claridad, 

la toma de 
conciencia por 

parte de la 
comunidad 

educativa en 
cuanto 

respecta al 
manejo de los 

residuos 
sólidos, ya 
que en el 

proceso se 
afronta de 

buena manera 
cada una de 

las 
actividades 

propuestas, y 
cada uno de 
los retos que 

se van 
presentando 

en el ir y venir 
cotidiano, 

convirtiéndose 
en una actitud 

de 
apropiación 
por parte de 

los 
integrantes de 
la comunidad 

educativa. 
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Análisis:  

 

Al finalizar el tiempo estimado para la ejecución de este proyecto, los estudiantes 

participan de forma mucho más activa, en continuar propiciando cambios positivos 

dentro de los ambientes de aprendizaje ocupados por ellos mismos, ya que son 

ellos, los principales beneficiados con el buen desarrollo y continuidad de este 

proyecto y cada uno de sus procesos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se desarrolla el trabajo de investigación, conforme al planteamiento de los 

objetivos específicos; después de aplicar las técnicas de recolección de datos 

propuestos: encuesta y observación directa, arrojando una serie de resultados, los 

cuales se analizan y se le hace su respectiva interpretación de acuerdo a cada 

situación.  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo y la formación de los estudiantes del colegio 

Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá y su proyección social, y la 

contribución para lograr mejorar la realidad social y ambiental de la comunidad 

educativa, Se plantea entonces, una oportunidad para desarrollar el proyecto de 

grado “Incidencia de una estrategia pedagógica basada en el trabajo cooperativo, 

para fomentar buenas prácticas medio ambientales en la comunidad educativa del 

Colegio Bilingüe Hispanoamericano”. El colegio acoge y da viabilidad al desarrollo 

del mismo, comprometiendo a cada uno de los entes, departamentos y demás 

miembros de la comunidad educativa en beneficio de la implementación y 

ejecución del mismo.  

 

En vista de la necesidad de educar a las generaciones venideras en las prácticas 

para el cuidado y mejoramiento del estilo de vida de cada una de las personas, y 

como habitamos cada uno de los lugares en los cuales compartimos con demás 

miembros de la comunidad educativa, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), es 

tomado como la herramienta principal para generar nuevos estilos de pensamiento 

en cuanto a la conciencia ambiental se refiere. 

 



101 
 

En la presentación de este proyecto a toda la comunidad educativa, se hizo 

evidente en la mayoría de estudiantes un rechazo y desinterés por el tema, lo que 

hizo que el proyecto tomara mayor fuerza e interés por parte mía en la ejecución 

del mismo, pues fue clara la necesidad de proyectar a los estudiantes a la 

situación vivenciada, ya que son ellos los principales actores en la problemática 

presentada. Se hizo necesario socializar el proyecto con todo el cuerpo docente, 

con el fin de poder llevarlo a cabo de manera mancomunada, entre las diferentes 

disciplinas de la institución, ya que es fundamental contar con el compromiso de 

todos ellos en la planeación, ejecución y apropiación del mismo. 

 

Al realizar una retrospectiva de la situación en cada uno de los espacios 

frecuentados por los estudiantes y las condiciones de los mismos, se presenta una 

gran manifestación de inquietud por parte de la comunidad educativa e intención 

de cambio ante la situación presentada. 

 

En el proceso de conformación del comité socio-ambiental, todos evidencian 

deseos de participar en el proceso, en aras de mejorar y ser portadores del 

mensaje y trabajo eficaz para dar oportunidad de cambio no solo de pensamiento, 

actitud y aptitud, para llevar a cabo el proyecto de la mejor manera, sino como 

miembros participes y activos. Al momento de aplicar la evaluación diagnostica 

como elemento medidor de los procesos a realizar en el marco general del 

proyecto, definitivamente es cuando los estudiantes empiezan a proponer 

estrategias desde sus puntos de vista, que apunten al mejoramiento en el manejo 

de los residuos sólidos desde el colegio y en casa. 

 

Al momento de conformar el comité socio-ambiental, la comunidad educativa 

muestra gran aprobación y deseos de participación en los procesos, en aras de 

mejorar y ser portadores del mensaje y trabajo efectivo para generar procesos de 
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cambio tanto de pensamiento, actitud y aptitud, para llevar a cabo el proyecto de la 

mejor manera. 

 

La actividad que mayor impacto y participación incluso por parte de los padres de 

familia causo, fue la realización del “reciclón”, que pretendió principalmente 

demostrar que el trabajo en equipo genera resultados que impactan positivamente 

muestro diario vivir. Fue una actividad con grandes resultados, ya que la 

recolección y acopio de los residuos presentes en el entorno del colegio y 

materiales no útiles en cada uno de los salones, genero una gran cantidad de 

elementos recogido. Los salones y demás espacios pedagógicos y de 

esparcimiento, quedaron libres de residuos sólidos los cuales generaban mala 

presentación y un ambiente de desorden dentro de los estudiantes, la meta será 

entonces continuar depositando en los contenedores dispuestos para tal fin y 

evitar una mayor generación de residuos sólidos.  

 

A medida que se fue desarrollando la aplicación de la segunda encuesta como 

elemento evaluativo y luego de su respectivo análisis, la actitud, desempeño y 

dinámica de los estudiantes mejoro notablemente, mostrando mayor conciencia y 

compromiso con los estándares alcanzados en aras de propiciar espacios más 

agradables y con menos residuos en las instalaciones del plantel educativo. 

 

De este modo, al culminar los tiempos planteados para el desarrollo de este 

proyecto, los estudiantes participan de forma asertiva y activa, con la intención de 

seguir propiciando cambios positivos dentro de los ambientes de aprendizaje 

ocupados por ellos en cuando a un correcto manejo de los residuos sólidos y 

espacios libres de contaminación por basuras, ya que son ellos, los principales 

benefactores con el buen desarrollo y continuidad de este proyecto y cada uno de 

sus procesos. 

 



103 
 

3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Luego de realizar  la aplicación de este proyecto, se tiene como resultado un 

cambio positivo general en la actitud y comportamiento, de los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa, frente a mejorar el manejo de los 

residuos sólidos del Colegio Bilingüe Hispanoamericano y poder mejorar la calidad 

de vida de cada uno de los miembros dentro de los espacios en los cuales ellos se 

desempeñan dentro de su cotidianidad, ya que como lo expresó Martínez51, “a 

escala planetaria, el ser humano está poniendo en peligro su vida a causa del 

modo en que desarrolla sus relaciones con el medio ambiente”. Todos los 

miembros de la comunidad educativa tomaron conciencia de los efectos negativos 

que ellos mismos estaban causando dentro de cada uno de los espacios de su 

contexto, a causa del mal manejo de los residuos sólidos que se venían 

produciendo.  

  

Además de concientizarse de los riesgos a los que se exponían de continuar 

realizando ese manejo de los residuos, también mejoraron la consideración y el 

respeto del medio ambiente, desde la misma institución, asimismo adecuando el 

manejo de los residuos y desperdicios a nivel individual, grupal y familiar. 

 

Por otro lado, pero sin alejarse de las situaciones presentes y derivadas de la 

problemática planteada, el ambiente escolar tuvo también sus frutos, ya que todos 

los miembros de la comunidad educativa mejoraron la comunicación, ambiente 

escolar y se crearon más y mejores lasos de comunicación entre ellos mismos, 

entonces cabe retomar el pensamiento de Nova quien dice que “si la esencia de la 

vida en comunidad se basa en la posibilidad de elucidar e integrar los mejores 

rasgos de los individuos que la constituyen, es necesario que la educación, como 

                                            
51

 MARTÍNEZ. Op. Cit; p.98 
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instrumento de socialización y de actitud crítica, adopte respuestas válidas para 

los retos que tiene planteados la humanidad.”  Por ello se puede afirmar 

positivamente que la educación impartida dentro de los planteamientos y objetivos 

de este proyecto, fueron asertivos, ya que se logró eludir e integrar los mejores 

rasgos de cada uno de los individuos, a los que se direccionaron las estrategias 

pedagógicas, basándolas en el trabajo cooperativo, con el fin de fomentar buenas 

prácticas y costumbres medio ambientales en la comunidad educativa del Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano. 

 

A su vez se logró que los miembros de la institución, identificaran y utilizaran cada 

uno de los contenedores de forma correcta, para depositar los residuos sólidos 

producidos por ellos durante la jornada escolar y así continuar aportando a una 

buena relación socio ambiental y mejorar la calidad de cada uno de los espacios.  

 

 

Figura 16. Triangulación de los datos 

 

Fuente: Autor del proyecto.  

 

TEORIA 

RESULTADOS ANTECEDENTES 
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CONCLUSIONES 

 

De la intervención socio ambiental realizada a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa del Colegio Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de 

Tuluá, se concluye que: 

 

 Se despertó y mejoró el sentido de pertenecía y compromiso social con la 

conservación del medio ambiente de la comunidad educativa en el colegio 

Bilingüe Hispanoamericano de la ciudad de Tuluá. 

 

 Se crearon espacios y ambiente de aprendizaje conveniente y adecuado 

para fines formativos sociales y ambientales, en aras de mejorar la relación 

sociedad medio ambiente de la comunidad educativa en general. 

 

 Se logró incidir en un alto porcentaje del micro-contexto familiar de todos 

los estudiantes para que estos aporten al encuentro de una conciencia 

social. 

 

 Se logró articular y secuenciar los esfuerzos grupales y académicos, para 

generar cuidado ambiental en la comunidad educativa.  

 

 Al finalizar las diferentes actividades académicas y extra-académicas, los 

espacios educativos quedaban muy sucios, y el desarrollar el presente 

proyecto con los estudiantes, y enfatizar en la recolección de los desechos, 

generó una toma de conciencia propia en los estudiantes, quienes ahora 

recogen sus residuos, y la institución educativa permanece mucho más 

limpia. 
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 Se optó por el cambio de grifería convencional de los baños del colegio por 

grifería ahorradora de agua. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

Luego de desarrollar este trabajo de grado se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Recomendar la continuación constante del proyecto con el fin de Generar 

mayor interés en la problemática socio ambiental dentro y fuera de la 

institución educativa Colegio Bilingüe Hispanoamericano de Tuluá.  

 

 Realizar trabajo social periódicamente con los miembros de la comunidad 

educativa en aras de mantener limpio el entorno institucional y comunitario, 

y dar continuidad a este trabajo. 

 

 

 Organizar talleres y jornadas permanentes de educación para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Diagnostico trabajo de grado 

Encuesta inicial  

“Generar sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del 
medio ambiente” 

 

NOMBRE: ______________________________ GRADO: _________ 

 

11.  ¿Se ha interesado por saber qué pasa con la basura después de ser 
recogida por el carro recolector? 
e. Siempre 
f. Casi siempre  
g. Casi nunca 
h. Nunca 

 
12.  ¿Trata usted de reutilizar o repara objetos que ya no usa en vez de 

desecharlos o comprar otros? 
e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca 
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13. ¿Guardan en su casa el papel periódico u otro papel para reutilizarlo? 
e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca   

 
14. ¿Guardan en su casa envases de vidrio o botellas en su casa para para 

reutilizarlas?  
e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca 

 
15. ¿Guardan en su casa las bolsas plásticas para ser reutilizadas? 

e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca 

 
16. ¿bota usted la basura o residuos fuera de la caneca de basura? 

e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca  

 
17. ¿Le interesa que su colegio tenga una buena presentación y se encuentre 

aseado? 
e. Siempre 
f. Casi siempre 
g. Casi nunca 
h. Nunca 

 
18. ¿Recoge usted la basura encontrada en el suelo dentro del colegio? 

e. Siempre 
f. Casi siempre  
g. Casi nunca   
h. Nunca  

 
19. ¿le han brindado capacitación en el colegio para el manejo de residuos 

sólidos? 
c. Si 
d. No 
e.  
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20. ¿Tiene usted gran parte de responsabilidad en el problema de basuras 
dentro del colegio? 
c. Si 
d. No  

 

Anexo 2 

Evaluación Proyecto de Grado. 

Encuesta final 

“Generar sentido de pertenecía y compromiso social con la conservación del 
medio ambiente” 

 

NOMBRE: _______________________________ GRADO: _______ 

 

Considera usted que después de la intervención y charlas realizadas por parte del 
docente Freddy Alexander Jiménez Tabares: 

 

6. ¿Hay conciencia de aseo en el colegio? 
c. Si  
d. No 

 
7. ¿Evidencia usted que después de los descansos y actividades, el colegio 

queda más limpio? 
c. Si 
d. No 

 
8. ¿Percibe usted un mejor ambiente social dentro de la institución, luego de 

mejorar el manejo de residuos en el colegio? 
c. Si 
d. No 

 
9. Al finalizar la jornada académica, ¿continua usted con el proceso de buenos 

hábitos en el manejo de residuos?   
c. Si 
d. No 

 
10. ¿Comparte usted con las demás personas de su entorno no escolar, los 

aprendizajes y experiencias adquiridos? 
c. Si 
d. No  
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Anexo 3. Evidencia fotográfica 

 

Fotografías que representan la imagen y actividades que se realizan la Institución 

Educativa     frente al problema del manejo de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Panorámica patio de descanso Colegio Bilingüe Hispanoamericano de Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Evidencia de residuos sólidos tirados en el suelo después del descanso 
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. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Zona verde después de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Comunidad educativa en trabajo comunitario de recolección de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Reunión de comité socio ambiental. 
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Ilustración 6. Reunión de comité socio ambiental 


