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RESUMEN 

La presente investigación inicia por medio de la observación de conductas ambientales 

inadecuadas en el grupo del grado 4ºA de la I.E.N.S. al arrojar basuras en los pisos, no 

depositarlas de una manera adecuada en su debido recipiente, rallar las paredes y afectar 

el ambiente tanto individual como colectivo, provocando este hecho graves problemas 

ambientales. De igual manera al hacer caso omiso a las indicaciones que les brindaban 

sus docentes formadores sobre cuidar y valorar los espacios de la institución educativa. 

Para centrarnos en la problemática fue necesario realizar un trabajo de campo para 

determinar los factores que influían en mencionado comportamiento  como  (encuestas, 

entrevistas, observación directas y antecedentes) lo cual permitía como maestras en 

formación proporcionar alternativas a seguir para erradicar la problemática existente, a su 

vez un proyecto de intervención de manera que los estudiantes mejoraran su conducta 

ambiental y adquirieran valiosos conocimientos. 

A partir de lo realizado se encontró que el comportamiento indebido ambiental de los 

estudiantes, fue a causa de la poca sensibilización que tiene cada estudiante sobre el 

cuidado y preservación del ambiente, la desmotivación y desconocimiento sobre las 

consecuencias de no cuidar y valorar el ambiente, así mismo que con un constante 

seguimiento se podrá mejorar el comportamiento de los estudiantes y que estos adquieran 

una concientización sobre el tema. 

 

 

 

 



  

1. ABSTRACT 

This  investigation  he  grounds in to intervene behaviors environmental inadequate in the 

students, to the throw trash in the  floors, do not to deposit them from a way adequate in 

his due container, grate the walls y  to affect he environment so much individual as 

collective, provoking east fact  serious problems environmental, for it  he  they 

raised  (surveys, interviews, observation direct y  background what  which allowed as 

teachers in  training  provide alternatives  to follow  for eradicate the problematic 

existing, to  his time a draft  from  intervention from  way what the  students  to 

improve  his  conduct environmental y acquiring valuable knowledge, thank you  to it 

he  found  what he behavior  improper  from the  students,  it was  to  cause from the 

little  sensitization on he  watch out of the environment y 

ignorance  on  the  consequences  from do not take care of him so same what  with 

tracing, motivation y fulfillment from  rules he  can to get better he behavior  from  the 

students. 
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GLOSARIO 

Ambiente. 

 

Comportamiento. 

 

Cultura. 

 

Conciencia. 

 

Conducta. 

 

Educación. 

 

Factores ambientales. 

 

Residuos solidos 

 

 

 

 

 

 



  

DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA REALIDAD 

 

El municipio de San Roque se encuentra ubicado en la región nordeste del departamento de 

Antioquia, limita por el Norte con Yolombó y Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; 

por el Sur con San Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el Occidente con Santo Domingo.  

Está dividido administrativamente en tres corregimientos y cincuenta y cinco veredas y el 

área urbana  a su vez en ocho zonas (barrios, sectores). 

Cuenta con una población de  16 789 habitantes y su principal economía es de caña, café  y 

piscicultura. 

Cuenta con dos instituciones educativas y sus diferentes sedes rurales, una de  ellas es la 

Institución Educativa Normal Superior San Roque donde se hará el proyecto de grado en el 

grupo 3 ºA, el cual es conformado por 36 estudiantes, de los cuales 20 de ellos son niños y 16  

niñas. Se considera que un diez por ciento  de los padres de estos niños son separados de sus 

conyugues, por lo cual habitan con  familias disfuncionales, así mismo que diez estudiantes 

dentro del grupo se encuentran legalmente desplazados de sus residencia a causa de factores 

externos que produjeron este hecho y han encontrado en la   cabecera municipal un nuevo hogar. 

Gracias a indagaciones realizadas en el grupo se encontró que muchos de los niños no tienen 

conocimientos sobre el apropiado comportamiento ambiental, ni mucho menos conciencia por el 

cuidado del ambiente, ya que se evidencia como muchos  niños han arrojado basuras en lugares 

que se han encontrado y si esto lo hacen durante su vida cotidiana no es de extrañarse que tengan 

el mismo comportamiento en la institución educativa.  



  

DIAGNÓSTICO 

 

La Institución Educativa Normal  Superior de San Roque  en el grado 3 º A se desarrollaron 

diferentes elementos para establecer nuestro proyecto de investigación de grado. 

Se estableció amplia cantidad de tiempo a través intervenciones en práctica pedagógica 

investigativa del primer semestre del año 2015,  así mismo juego de roles, donde se evidencio el 

mal manejo que tienen los estudiantes con el ambiente, el poco conocimiento sobre el reciclaje y 

la contaminación, pero sobre todo el poco valor que le otorgan a cada espacio y elemento de la 

institución. Se evidencia a partir del seguimiento que el grupo está conformado por 35 

estudiantes los cuales oscilan entre los ocho a los nueve años, siendo 19 niñas y 16 niños para 

completar el total ya mencionado,  los cuales cuatro son repitiente, en su gran mayoría el grupo 

es de estrato socioeconómico uno y dos y diez niños  han sido desplazados con sus familias. 

Es de notarse que muchas de las causas que inciden al estudiante al mal comportamiento 

sobre los residuos sólidos es: desmotivación por mantener los espacios y el ambiente de la 

institución en buen estado, poca conciencia ambiental, falta de conocimientos sobre la 

contaminación, poca motivación por ayudar a la convivencia del grupo y esto se debe a que no 

tienen un constante acompañamiento en sus hogares sobre la preservación ambiental, poco 

incentivo por parte de la institución a través de premiaciones o remuneración para el 

mantenimiento de los espacios públicos y falta en los docente  de ayudar en el conocimiento 

ambiental para con los estudiantes de una manera lúdico-recreativa, que potencie en el niño las 

ganas por cuidar cada lugar en la institución y demás. 

Por lo cual se establece este proyecto, con la intención de motivar al grupo por el cuidado 

ambiental de los espacios de la institución, a través de diferentes actividades, lúdicas, 



  

pedagógicas y recreativas fomentando la motivación, el comportamiento, la cultura y la 

conciencia ambiental. 

 

TEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Sustentamos nuestro proyecto desde esta línea de investigación porque la convivencia es un 

factor fundamental para el desarrollo de cualquier actividad y/o proceso, esta línea permite que 

todos en igualdad de condiciones brinden su aporte a mejorar el ambiente a través de un 

comportamiento adecuado con el mismo. 

 

SUBTEMA: Clima escolar 

  Apoyamos la línea de investigación con el subtema de clima escolar ya que en él se 

establece la importancia que tienen los miembros de una comunidad educativa acerca de las 

relaciones interpersonales que se dan en un contexto escolar cualquiera teniendo en cuenta el 

ámbito físico, social, económico, cultural, entre otros. 

Teniendo en cuanta que al afectar el ambiente se afecta en gran manera el contexto físico de la 

comunidad educativa en general por lo cual este subtema es de gran apoyo y base para la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 



  

TÍTULO 

 

Factores que influyen en el comportamiento ambiental en los estudiantes del grado 4°A  

de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque Antioquia. 

  



  

INTRODUCIÒN 

 

 

La investigación realizada se encamino en la indagación sobre el comportamiento ambiental 

en los niños del grado 4°A,  de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque,  donde 

el objeto en cuestión era determinar la cultura  y concientización que cada estudiante posee con 

respecto a la preservación ambiental a través de un seguimiento continuo. 

A raíz de ello se encontró que los estudiantes tienen una inadecuada conducta con respecto al 

cuidado y mejoramiento ambiental y para lograr resolver lo mencionado es necesario que los 

estudiantes aprendan a cuidar el ambiente y que comprendan que el ambiente lo conforma cada 

uno de ellos, y por lo cual se debe luchar su preservación. 

Para finalizar les invito para que a través de estas líneas  enriquezcan sus conocimientos, a partir 

de la información proporcionada, con la cual se espera que estas sean de gran utilidad para la 

aplicación de diferentes actividades en pro del mejorar el comportamiento ambiental de cada 

persona. 

 

  

 

 

 

 

 

  



  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Deficiencias en el comportamiento ambiental en los niños del grado  4ºA con respeto al 

cuidado,  preservación de los espacios físicos y manejo de los residuos sólidos en la I.E.N.S de 

San Roque. 

 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Observamos con preocupación cómo los maestros de la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque, se pronuncian a sus estudiantes sobre el cuidado que le deben dar a los 

espacios públicos del plantel educativo, pero a pesar de esto hacen caso omiso a dichas palabras, 

ya que se presenta poco sentido de pertenencia en estudiantes al arrojar  residuos y graficar las 

paredes, baños y demás lugares  de la institución  por lo cual la pregunta problematizadora que se 

presenta es: ¿Qué factores influyen en el comportamiento ambiental en los estudiantes del grado 

4ª A de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque? 

 

  



  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La Institución Educativa Normal  Superior es un centro formativo que se encuentra 

localizada en el municipio de San Roque, al nordeste del departamento de Antioquia, la cual 

brinda educación en los niveles  de  básica, media vocacional y formación complementaria a 

niños, adolescentes y adultos de la localidad y lugares aledaños. 

De igual manera, cuenta con personal apto y profesional para lograr un buen desempeño, 

con miras al quehacer pedagógico. Sin embargo, se presenta una problemática que afecta  la 

comunidad educativa en general, esta es en la falta de cultura ambiental en algunos estudiantes 

de  la institución, ya que arrojan residuos sólidos en muchos lugares del establecimiento, entre 

estos: (papeles, tarros, bolsas, comida, agua etc.). Al presentarse esta situación se pueden 

incrementar enfermedades por bacterias y contaminación, además de generar malos olores que 

pueden impedir a este plantel educativo el desempeño de sus funciones de una manera adecuada. 

  



  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se ejecutara en el  grado 4 ºA en la Institución Educativa Normal Superior 

de San Roque. 

El cual cuenta con 36  niños y niñas,  los cuales oscilan entre las nueve y diez años de 

edad, de los cuales se tomará una muestra de diez estudiantes para la intervención del proyecto. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Se realizará el proyecto en la Institución Educativa Normal Superior en el salón del 

profesor Fernando Cuervo con los estudiantes del grado 4ºA  en el municipio de San Roque. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Se intervendrá el proyecto durante el periodo de 2015 al 2017. 

 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

Ambiente: Espacio en el que nos encontramos constantemente. 

Conducta: Aquel comportamiento que tiene una persona en determinado lugar. 

 Convivencia: Relación entre un grupo de personas. 

 Educación: Formación integral del individuo. 



  

Residuos sólidos: Son todas aquellas basuras que ya no tienen valor económico y son de poca 

utilidad para el hombre. 

 

 

CATEGORIAS DE ANALISIS 

 

Analizar el conocimiento que tiene los estudiantes frente al cuidado y preservación de los 

espacios de la institución. 

Tener en cuenta las campañas de cuidado del entorno que ha realizado la IENS de San Roque 

para la preservación del mismo 

El comportamiento y la conciencia ambiental de los estudiantes frente a lo que los rodea 

La educación que reciben en sus casas con el respeto por el entorno 

La utilidad y beneficios que los estudiantes  dan a los residuos solidos  

 

  



  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera mediante la realización de este proyecto de investigación: 

Primeramente que los tiempos asignados para su desarrollo sea pertinente. 

Contar con la colaboración de la docente directora del grupo para que nos permita los niños en el 

desarrollo del proyecto. 

Hallar las posibles causas que generan un inapropiado comportamiento medioambiental en el 

grupo. 

Durante el proyecto sean numerosos los conocimientos adquiridos en los niños, para mejorar el 

comportamiento en pro del mejoramiento ambiental en la institución educativa. 

Que los niños aprendan a manejar los residuos sólidos para que la institución se vea libre de 

riesgos en contaminantes y basuras. 

Motivación, conciencia y cultura ambiental con los espacios físicos de la IENS de San Roque. 

 

 

 

 

  



  

JUSTIFICACIÓN 

 

Se realizara un  proyecto de investigación sobre el comportamiento ambiental en los 

estudiantes del grado 4º A  de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque,  debido al 

mal manejo que de dan a  los  residuos, la poca concientización ambiental y el desconocimiento 

que causan estos actos. 

A través  de instrumentos de investigación como encuestas, entrevistas  observaciones, la 

integración grupal y seguimiento continuo, identificando cuales factores inciden en estas 

acciones y  desde una formación grupal en diferentes asesorías. 

Logrando que los estudiantes adquieran conciencia práctica sobre la importancia del 

ambiente en nuestra institución, a propiciar espacios limpios, darle  buen uso a los residuos 

sólidos, adquisición de conocimientos sobre la contaminación  y la importancia separar las 

basuras como corresponde. 

 

  



  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

  

Determinar qué factores intervienen en el comportamiento ambiental   de los estudiantes del 

grado 4° A  de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, frente al manejo de los 

residuos sólidos, a través de diversas actividades de sensibilización ambiental, permitiendo así 

mejorar la conducta y conocimientos en cada estudiante. 

   OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

- Sensibilizar a los estudiantes a través de elementos teórico-prácticos como videos, 

talleres, lecturas e imágenes.  

- Comprender la importancia de tener un ambiente sano y agradable para la comunidad 

educativa. 

- Identificar las diversas técnicas que se pueden aplicar para la conservación del 

entorno.  

 

 

  



  

 MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES 

A partir de los archivos revisados en la biblioteca de la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque,  se encontraron 4 proyectos de investigación referentes al 

comportamiento ambiental y manejo de los residuos sólidos. Los títulos de estos proyectos son 

los siguientes. La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de San Roque en armonía 

con la naturaleza. 

  Análisis sobre el manejo de los residuos sólidos y biodegradables en el grado 9ºb en la 

institución educativa normal superior de San Roque. Aprovechamiento de los recursos naturales 

y de desechos desde la pedagogía vereda Santa Bárbara. 

Utilicemos el papel reciclable como estrategias para fortalecer la educación artística y ambiente. 

Teniendo en cuenta los aportes de los autores Sandra Liliana Valencia, Berenice de la Cruz 

Franco y otros,  en sus trabajos de investigación se encontró lo siguiente. 

Sus investigaciones tienen como objetivo promover la adaptabilidad de un entorno 

amigable y acogedor para todos los seres que en la institución se desenvuelven,  teniendo en 

cuenta la problemática del mal cuidado del espacio físico en la institución. Gracias a encuestas 

realizadas en la Institución Educativa Normal Superior San Roque, se evidencia una conciencia 

de insuficiente respeto y amor con el entorno manifestado en las basuras constantes observadas 

en el patio y corredores en la institución, por lo cual se busca contribuir al mejoramiento de este 

acción para prolongar la existencia de estos medios físicos. 

 



  

El daño que en el momento se le da al entorno de la institución en el pasar del tiempo se 

hará más evidente afectando a futuras generaciones, viviendo con escases de agua enfermedades 

y esterilización de la tierra para los cultivos por eso se ha dedicado a estudiar propuesta que 

contribuyan al mejoramiento a estas acciones con el propósito de fortalecer nuestros recursos en 

la Institución teniendo muy en cuenta la educación ambiental para que esto sea formadores de 

futuros, multiplicadores en la cultura ambiental y así se pueda tener un ambiente más sano y 

limpio en próximas generaciones, logrando reducir la problemática ambiental y buscando que el 

docente el alumno y demás miembros de la comunidad educativa tenga interés. Se decide  

indagar en esta problemática para dar pronta solución a través de estrategias que permiten crear 

espacios de reflexión y participación en cuanto a la adquisición de aprendizaje, pues es  

necesario tener en cuenta el tema de reciclado además de una cultura de moda y pasajera una 

problemática que hay que dar prontas solución a causa del mal desecho de los residuos sólidos, 

el desinterés y la poca información sobre el tema evidenciado a través de un seguimiento de 

encuesta, entrevista y observaciones. Se debe tener en cuenta el a acompañamiento y la 

motivación constante con la intensión de prevenir el mal uso de los recursos solidos a través de 

una serie de actividades para concientizar y motivar tanto al involucrado como la comunidad en 

general. 

Además de fortalecer habilidades creativas a través de una formación para el estudiante 

sobre el cuidado del entorno que lo rodea, mediante una manera lúdica y pedagógica como 

estrategia de enseñanza que contribuye en gran manera a la preservación de muchos espacios 

naturales. 

 

 



  

  MARCO TEÓRICO 

 

 

El ambiente es aquel espacio que deriva de la interacción del hombre con el entorno, se 

trata de una concepción activa que involucra al ser humano en diferentes situaciones con el 

espacio que lo rodea, las cuales pueden ser positivas o negativas en cuanto al ambiente se refiere. 

Por cuanto al hablarse de ambiente se hace necesario partir de la relación ecológica que el 

hombre ha tenido con el mismo, si se han generado transformaciones y las causas que hayan 

incitado  a ello, así como también encontrar la normatividad existente para su cuidado y 

preservación. 

Para ello se hace mención de la  (Constitucion, 1991) en su artículo 79 donde se establece 

que  “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” ”  así que no solo es 

cuestión  personal ni colectiva, ya que todos participan  en el cuidado, prevención ambiental, 

siendo agentes activos que generan una  huella y transformación para el mismo. 

De manera que cada  persona se beneficia  o afecta de acuerdo a las acciones  que ha 

generado en su ambiente,  donde se  debe tener en cuenta que si se valora, se protege y se cuida 

se mitigaran los  problemas ambientales, porque de continuar con la explotación de recursos 

naturales y poco sentido de pertenencia con el entorno, las dificultades serán nefastas para la 

humanidad. 

Para continuar es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación  a la población 



  

para el logro de estos fines, donde cada persona adquiera valiosos conocimientos sobre su 

cuidado y preservación. 

 

En relación con lo dicho todos tenemos posibilidad de aprender y mejorar nuestro 

comportamiento ambiental, a través de una concientización sobre aquellas acciones que son 

propicias o no para el ambiente, entendiendo que mediante nuestro comportamiento podemos 

mejorarlo o destruirlo en gran manera. 

Así que apoyados por (JUEGO, 1994 citado por Duarte, 2003) “El  ambiente es un 

sistema conformado por elementos naturales y artificiales los cuales se 

encuentran  interrelacionados y que son modificados por las acciones humanas”.  Esto significa 

que, los elementos artificiales y naturales que rodean al hombre están es constante cambio, por 

los avances tecnológicos y la manipulación de las personas hacia los mismos,  por lo cual se hace 

notable, los grandes cambios ambientales que han surgido mediante el tiempo, las 

transformaciones y consecuencias alrededor de su inadecuada manipulación. 

Esto conduce a establecer estrategias que posibiliten un ambiente sano y agradable para la 

vida, donde se hace necesario el fomento de normas y valores en cada niño, que este aprenda a 

relacionarse, adquirir sentido común, motivarse, integrarse y a tener conciencia desde el cuidado 

y la preservación del ambiente. 

Para ello  es esencial una educación ambiental desde agentes familiares, escolares y 

sociales que incentiven y motiven al niño frente al cuidado del mismo, potenciando de esta 

manera la relación con el entorno y la adquisición de conocimientos. 

Continuando con los mencionados agentes, es de considerarse que se deben generar 

transformaciones ambientales, inculcando en las  personas normas frente a su cuidado y 



  

protección,  fomentando gran relación  entre el hombre como agente activo que genera cambio, 

contribuye a su bienestar y mejora, y el ambiente como todo espacio que nos rodea y posibilita la 

vida en la tierra. 

No obstante, la educación en la persona debe ser constante e integrada, mediante el 

trabajo persistente, buscando una formación continua, donde es necesario partir de el interes que 

tenga cada uno por el cuidado de si mismo, su presentacion personal, el aseo, el cuidado del 

cuerpo, la integracion colectiva, el deseo de relacionarse y estar bien con el otro, crear ambientes 

amenos en forma colectiva, donde se propicien momentos calidos y plasenteros al convivir con 

el otro. 

De manera que apoyados por (Oraison, 2000:25) “La educación ambiental se centra en la 

formacion en valores tanto en el nivel colectivo como individual, con el fin de formar una 

sociedad respetuosa hacia las personas y hacia la propia naturaleza, que constituyen el entorno a 

la sociedad humana.” De modo que, la educacion ambiental debe partir desde los valores 

socioculturales inculcados y la formaciòn personal, donde se adquiera sensibilizacion  sobre la 

adecuada conducta ambiental, asi como buscar e indagar nuevas informaciones que contribuyan 

a los fines propuestos. 

Continuando con la educacion ambiental es presiso mencionar que se debe formar en 

conocimientos y comportamientos ambientales, ya que muchas personas causan gran impacto al 

ambiente de manera negativa, al arrojar desechos y demás factores contaminantes en los lugares 

disponibles del entorno, pues esto causa molestias sociales, incomodidad y baja calidad de vida, 

mas al tener respeto por la sociedad, en cuanto a la adecuada manipulación de los recursos 

naturales, conciencia de que si contribuimos a mejorar la calidad ambiental respetamos la 



  

sociedad y a nosotros mismos, lograremos el ambiente deseado para obtener una gran calidad de 

vida. 

De manera que si se contribuye en forma constante para la protección de los recursos 

naturales y poseemos aptitud de transformación ambiental frente a los cambios significativos de 

deterioro, irresponsabilidad, poca motivación ambiental, bajo sentido de pertenencia  con el 

entorno y demás agentes que no permiten que se logre el ambiente deseado, llegaremos a 

transformar esta realidad, y mejoraremos los espacios ambientales de una manera radical, 

logrando de este modo fortalecer la convivencia y relación como seres humanos. 

No obstante para adquirir está convivencia se requiere el respeto de las personas por los 

espacios que se encuentran a nuestra disposición como lo son: Las instituciones educativas, 

bancos, bibliotecas, hospitales, baños públicos y demás lugares, mantenerlos en buen estado, y 

siendo conscientes que no somos solo uno, ya que estamos interrelacionados como seres 

humanos, que conformamos una sociedad y el ambiente pertenece a todos. 

Ahora bien si a todas las personas les pertenece el ambiente, ¿por qué se presentan tantos 

problemas ambientales, deterioro del entorno y contaminación? Quizá muchas veces es por la 

falta en sentido de pertenencia, de motivación y conocimiento frente a los grandes problemas que 

se provocan debido a nuestro comportamiento, por lo tanto se hace necesaria mencionada 

educación ambiental, permitiendo que se sensibilice cada estudiante sobre sus acciones con 

relación al ambiente. 

Esto conduce a examinar los comportamientos de las  persona con relación al manejo de 

los residuos, buscar alternativas que transformen estas conductas ya sea desde la parte práctica o 

pedagógica, así mismo lograr que cada individuo sea consciente que mediante estos 

comportamientos y aptitudes se puede llegar a destruir. De modo que es preciso comprender  que 



  

al afectarse el entorno y la naturaleza nos atacamos a nosotros mismos y en consecuencia para 

evitar estos factores, las personas deben tener conocimiento sobre que son los residuos y como 

brindarles un buen uso.  

En relación con lo mencionado  (Echarri .. , 1998) Entiende como residuo “cualquier tipo 

de material que esté generado por la actividad humana y que está destinado a ser desechado” De 

modo que a un residuo se le debe considerar como algo más que una basura, más que algo que se 

arroja y ya, una cosa que solo tiene un uso y  luego se tira, ya que  existen diferentes maneras de 

brindarle una reutilización a cada residuos con la intención de evitar contaminación, buscando 

proporcionar vida más   útil para cada uno, partiendo de una  adecuada manipulación, 

clasificación, y reutilización. 

Por ende se le debe proporcionar un adecuado manejo a cada desecho, evitar arrojarlos en 

espacios abiertos e inadecuados para su manipulación, como lo son los ríos, quebradas, poso, 

canchas, solares, parques y demás, evitar quemarlos o enterrarlos pues esto produciría además de 

gran contaminación enfermedades respiratorias, por lo cual se hace necesario un adecuada 

manipulación para cada residuo con la intención de que no exista deterioro en el ambiente y a su 

vez que no genere peligros en las  personas, pues estas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano, de una buena calidad de vida, salud y relaciones amenas entre sí, y  al arrojar infinidad de 

residuo se afecta el ambiente y se genera contaminación, provocando así que la salubridad 

pública se afecte a causa de estos comportamientos, los espacios del entorno se encuentren poco 

agradables para el hábitat y a su vez se genere intoxicación visual y social al encontrar infinidad 

de residuos en el entorno. 

Para ello es importante que las personas aprendan a moderar los residuos sólidos y les 

proporcionen un adecuado fin, esto se realiza mediante la separación de cada uno, la 



  

concientización en las persona al disminuir los residuos ya sea de manera mínima o máxima y al 

comprometerse con el ambiente buscando que estas acciones no sean solo de unos cuantos sino 

de todos en general.  

 (Echarri .. , 1998) Se da a entender sobre el tema con lo siguiente “Contaminación es 

cualesquier agente externo biodegradable que no tiene valor económico y se encuentra arrojado 

al ambiente sin una adecuada manipulación”. Ahora bien estas actitudes van en contra de la 

preservación ambiental y la salubridad social ya que afectan la salud, calidad de vida y relaciones 

entre las personas, de igual forma contribuyen a que cada habitante se aleje de ese lugar a causa 

de la contaminación, provocando de esta manera un aislamiento social, desplazamiento de 

viviendas y pocas relaciones sociales, para evitar estos factores contaminantes se requiere 

implementar alternativas que impidan la contaminación en el ambiente,  una de estas es reciclar 

los desechos dependiendo de su uso, con la intención de proporcionarle una segunda vida útil. 

 Lo anterior invita a aprovechar lo que se tiene, que se formen personas solidarias y 

respetuosas con el ambiente  y todo lo que rodea al hombre, entendiendo que somos agentes 

activos que generan cambios, que se debe apreciar lo que se posee y comprender que no es solo 

utilizar y desechar, sino más bien utilizar aquellas cosas que nos generan un uso o beneficio 

como personas y  reutilizar con la intención de darle un segundo uso a un determinado producto. 

De modo que estas claras acciones dan pie a que pensemos en el otro, que si generamos 

cambios a manera positiva en el ambiente no solo se beneficiaran unos cuantos sino todos en 

general y comprender que cada cosa parte desde nuestras creencias y convicciones, sentirnos 

comprometidos con el cambio, la transformación ambiental y cada momento aportar al ambiente 

evitando la contaminación. 



  

Con relación a lo dicho nos encontramos con (JUEGO, 1994 citado por Duarte, 2003)  

Quien menciona “Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los 

problemas creados por la forma de vida moderna” de  modo que, el acto de reciclar no solo 

consiste en una imposición, una regla o un deber, debe ser un cambio en cada persona, un 

compromiso integral que contribuya a la calidad ambiental,  exige una toma de decisiones en el 

estilo de vida, con la intención de que muchos de los problemas generados a causa  de los malos 

hábitos ambientales se logren resolver, permitiendo de este modo una transformación ambiental 

que fomente  estabilidad social, dignidad y calidad de vida en cada persona. 

De manera que es de gran importancia  aprender y aplicar prácticas en cuanto al manejo 

de residuos en el ambiente,  no solo pensando en manera individual, sino también en los , adultos 

mayores, jóvenes, niños y posiblemente por aquellas generaciones  futuras,  que sentirán y 

sufrirán las consecuencias de los actos y comportamientos que realzamos en esta sociedad, saber 

que gracias a las  buenas acciones ambientales  no solo se salvara una vida sino más bien todas 

las posibles venideras, comprendiendo que si generamos infinidad de contaminación no solo nos 

afectamos a nosotros pues hay que pensar más allá, tomar conciencia, ser más sensible y 

reflexivos sobre cuales consecuencias sufrirán las posibles futuras generaciones con el deterioro 

ambiental, pasando desde deformaciones, problemas de salud, violencia, falta de agua, baja 

calidad de vida, hambre y entre múltiples más, entonces la intención es formar a mucha personas 

en el cuidado y preservación ambiental mediante unos comportamientos que son propios para 

que el ambiente se mejore y se erradique lo grandes problemas generados por el hombre en la 

actualidad. 

Continuando con la importancia de implementar el proceso de reciclar  es necesario 

impartir conocimientos a los estudiantes, niños, jóvenes y adultos  sobre una educación 



  

ambiental, que priorice en la conducta y en la conciencia  de cada individuo, a partir de una 

adecuada manipulación de los residuos sólidos donde se generen aprendizaje sobre esos 

parámetros a seguir para contribuirle al ambiente.  

Aludimos que (sólidos, 2006) Consideran que “ los residuos sólidos tienen una 

clasificación de acuerdo a su estructura  para una mejor manipulación”  en función de lo 

mencionado,  es de resaltarse que cada residuo sólido tiene su característica que permite 

clasificarlos de una manera eficaz y segura, potenciando que cumpla un uso externo al cual fue 

estructurado, estos son los orgánicos, e inorgánicos. 

Los residuos orgánicos son los que incluyen  los putrescibles  que se degradan rápidamente y 

producen mal olor durante la descomposición, papel, cartón, caucho y madera. 

Los inorgánicos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido 

rechazados porque no se van a utilizar, estos desechos incluyen diversos materiales combustibles 

como plástico, papel, textiles, madera, etc. Y no combustibles como metal, vidrio y otros”. 

Partiendo de la información anteriormente mencionada cabe recalcar que el reciclaje es un 

proceso fundamental para la preservación del ambiente, donde se recuperan y aprovechan los 

desechos utilizados mediante la reutilización como practica esencial para el manejo de los 

residuos sólido, contribuyendo a que se disminuyan los problemas ambientales y de 

contaminación, conociendo antemano que para logran reciclar los residuos de un manera 

adecuada es necesario contar con la ayuda de todos y saber que esto es un proceso continuo 

donde cada persona debe generar una transformación permitiendo de esta manera el ambiente 

necesario para nuestra calidad de vida. 

Para concluir es preciso mencionar que para lograr el fin propuesto es importante sensibilizar la 

cultura sobre el cuidado y preservación del ambiente, donde se hace necesario  indagar en 



  

aquellos actos y comportamientos que se  han tenido mediante la historia, cual pedagogía a 

recibido la cultura con respecto al cuidado y preservación ambiental, buscar y encontrar nuevas 

estrategias y alternativas que generen cambio y transformación para con el ambiente. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El ambiente es considerado como aquel espacio que deriva de la interacción del hombre 

con el entorno, se trata de una concepción activa que involucra al ser humano en diferentes 

situaciones con el espacio que lo rodea, las cuales pueden ser positivas o negativas en cuanto al 

ambiente se refiere. 

 Para ellos se hace necesario que cada persona comprenda la importancia de cuidar y 

valorar el ambiente, a través de un adecuado comportamiento ambiental, que influya en la 

protección, conservación y duración de cada espacio ya sea este local,  regional, nacional o 

mundial, que todos los individuos trabajen hacia un mismo propósito en relación a la 

conservación de la vida en el planeta tierra. Lo cual exige trabajar colectivamente, proyectos 

pedagógicos solidarios en constante relación con el ambiente y el individuo, comprendiendo que 

cada ser humano conforma el ambiente y para ello contribuir a formar personas con pensamiento 

autónomo ambiental y auténticas críticas, donde es fundamental la democracia y participación, 

con sentido de pertenencia social e identidad cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre 

sí y de auto gestionar cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de 

ambiental, es decir se debe enfatizar en proyectos pedagógicos solidarios que deben enmarcar el 

trabajo personal, colectivo social con respecto al mejoramiento del  ambiente. Fortaleciendo así 

temas transversales que responden a problemas relevantes en una institución o comunidad, 

teniendo presente la formación en valores, el cambio de actitudes y la formación de nuevos 

comportamientos para vivir en sociedad y trabajar en lo ambiental a favor del desarrollo 

sostenible. 



  

Por lo tanto es necesario comprender que todo espacio se encuentra interrelacionado con 

el ser humano, desde diferentes estrategias que generen una cultura de cuidado del espacio,  

donde  la escuela es el lugar por excelencia para iniciar el proceso de educación ambiental que se 

construyen en el aula de clase.  

De manera que la educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclara 

conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la naturaleza. Así que 

la educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas, comportamientos 

ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible, que favorezca la participación 

comunitaria y efectiva en decisiones.  

Continuando con lo mencionado en Colombia la educación ambiental requiere de 

procesos integradores donde el modelo pedagógico sea decisivo en el compromiso que tengan las 

personas en el marco de desarrollo hacia el medio ambiente, desarrollo sostenible y calidad de 

vida los individuos. Fundamentado en el criterio del pensar, aprender y actuar y de esta manera 

generar una cultura Ambiental.  

La educación ambiental debe ir dirigida a la solución de la problemática ambiental, 

teniendo en cuenta la relación que existe entre las personas y el entorno que no se limita 

únicamente a considerar el entorno como el espacio físico donde se da una conducta 

determinada, sino a comprender dicha relación a partir de que es el espacio, quien va a imprimir 

al individuo ciertos significados para llevar una interacción constante, en donde los actores 

interpretan y elaboran nuevas construcciones, con el fin de acrecentar las bases de una identidad 

social afiliada al entorno, la educación ambiental se centra en la formacion en valores tanto el 



  

nivel colectivo como individual, con el fin de formar una sociedad respetuosa hacia las personas 

y hacia la propia naturaleza que constituyen el entorno a la sociedad humana.  

De lo cual se establece una concientización ambiental la cual busque prevenir la 

contaminación que es considerada como cualesquier agente externo biodegradable que no tiene 

valor económico y se encuentra arrojado al ambiente sin una adecuada manipulación, de igual 

manera  afecta tanto al ambiente como al bienestar de cada individuo, donde reciclar es un 

proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma 

de vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables 

cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, 

como los árboles, también pueden ser salvados. 

Donde se debe tener en cuenta los residuos sólidos como aquel tipo de material que esté 

generado por la actividad humana y que está destinado a ser desechado”. Además muchos 

residuos se pueden reciclar si se dispone de una adecuada manipulación, teniendo gran utilidad 

como materiales tanto económicamente como externo a esto en vez de tirarlos y estos se 

clasifican en: 

Putrescibles (que se degradan rápidamente y producen mal olor durante la 

descomposición), papel, cartón, caucho y madera. 

Los inorgánicos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han 

sido rechazados porque no se van a utilizar”. 

Los residuos sólidos ocasionan una problemática ambiental si no se manejan con 

eficiencia y responsabilidad. Algunos efectos que causa el mal uso de los residuos sólidos tiene 

que ver con la ocupación de espacios que se pueden utilizar para fines productivos y que se 

destinan al depósito de basuras, crean focos de infección por la proliferación de insectos, se 



  

produce un desgaste de los recursos naturales, lo mismo que el deterioro del ambiente y se 

disminuye la vida útil de los rellenos sanitarios. Además, el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos conduce a otros problemas ambientales, como la contaminación del agua, la suciedad, los 

represamientos y agotamiento de los suelos y la contaminación del aire. 

Los excrementos sólidos pueden ser aprovechados o transformados en un nuevo bien, con 

valor económico en los sitios de origen, el proceso de manejo, clasificación de residuos sólidos 

se realiza en varias etapas, así: Recolección de lo que se genera.  Separación y almacenamiento 

temporal de los residuos en los sitios de origen, según que los residuos sólidos pueden ser 

orgánicos, reciclables y desechos.  La implementación del MIRS es un paso decisivo, ya que le 

da un valor agregado a los residuos sólidos. Entre los residuos sólidos reciclables están el papel, 

cartón, latas, vidrio, plástico y material orgánico. Los residuos sólidos orgánicos son materiales 

resultantes de vegetales y animales, residuos de alimentos procesados, residuos de jardinería, que 

son biodegradables porque se descomponen por la acción de los microorganismos (hongos, 

bacterias, protozoarios) y se pueden transformar nuevamente mediante procesos como el 

compostaje y la lombricultura. Los excrementos sólidos no reciclables son materiales que no 

pueden ser reutilizados o convertidos nuevamente en materia prima para la fabricación de nuevos 

productos, porque ya cumplieron su función inicial o están contaminados con otros materiales; 

en este tipo de residuos se encuentran el icopor, el papel celofán, papel carbón, papel 

plastificado, tetrapack, servilletas sucias y colillas de cigarrillos, entre otros. 

 

 

 

 



  

DISEÑO METODOLOGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

La presente investigación se enmarca dentro de una dirección narrativo etnográfico, 

además tiene componentes analíticos, puesto que se utilizaron técnicas como la observación, 

encuesta y marco de antecedentes, lo cual propicio al investigador en contacto directo con el 

conocimiento. 

  



  

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE  INFORMACIÒN 

 

 

A partir de los instrumentos y técnicas de investigación empleados para nuestro proyecto 

(encuesta, observación, marco de antecedentes y marco conceptual) consideramos a la 

observación como la técnica que permitió que nos involucráramos directamente en el ambiente 

de los estudiantes mediante, observación en los descansos, practica, juego de roles y 

acompañamientos, detectando así la problemática de manejo ambiental que se maneja. 

  



  

 UNIDAD DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación Complementaria  nivel III  

 

Entrevista está dirigida:________________ 

 

Hora: _______ 

 

 

1. ¿Has visto o encontrado residuos sólidos en pisos de la institución? 

Si su respuesta es sí ¿Qué  hizo cuando lo observo? 

 

2. ¿Crees que las canecas de las basuras son adecuadas para que los estudiantes depositen 

sus basuras? 

 

3. ¿Cómo se  depositan las basuras en los recipientes? 

 

4. ¿Qué hacer para que aquellos estudiantes que tiran basuras al piso mejoren su conducta? 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO   ____________________________________ 



  

Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación Complementaria  nivel III  

 

Entrevista está dirigida a  docentes de la Escuela Normal. 

 

 

Hora: ___________ 

 

 

1. ¿Has visto o encontrado residuos sólidos en pisos de la institución? 

Si su respuesta es afirmativa  ¿Qué  hizo cuando lo observó? 

 

2. ¿Crees que las canecas de las basuras son adecuadas para que los estudiantes depositen 

sus basuras? 

 

3. ¿Cómo se  depositan las basuras en los recipientes? 

 

4. ¿Qué hacer para que aquellos estudiantes que tiran basuras al piso mejoren su conducta? 

 

5. ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes del grado 4° A de la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque sobre el manejo de los residuos sólidos?  

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO   _____________________________________ 



  

Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación Complementaria  nivel III 

 

Entrevista está dirigida a  estudiantes del grado 4°A de la Institución Educativa Normal 

Superior de  San Roque. 

 

 

Hora: ___________ 

 

 

1. ¿Has visto o encontrado residuos sólidos en pisos de la institución? 

Si su respuesta es afirmativa ¿Qué  hizo cuando lo observó? 

 

2. ¿Tus padres o profesores les han enseñado sobre el manejo de los residuos sólidos? 

 

3. ¿Crees que las canecas de las basuras son adecuadas para que los estudiantes depositen 

sus basuras? 

4. ¿Cómo se  depositan las basuras en los recipientes? 

 

5. ¿Qué hacer para que aquellos estudiantes que tiran basuras al piso mejoren su conducta? 

6. ¿Le gustaría aprender sobre los residuos sólidos?  

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO   _____________________________________ 



  

Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación Complementaria  nivel III 

 

 Entrevista  dirigida a  padres de familia de  la Institución Educativa Normal Superior de  

San Roque. 

 

Hora: ___________ 

1. ¿Has visto o encontrado residuos sólidos en pisos de la institución educativa Normal 

Superior? 

Si su respuesta es afirmativa ¿Qué  hizo cuando lo observó? 

 

2. ¿Cómo padres de familia has enseñado a tus hijos sobre el manejo de los residuos 

sólidos? 

 

3. ¿Crees que las canecas de las basuras son adecuadas para que los estudiantes depositen 

sus basuras? 

 

4. ¿Cómo se  depositan las basuras en los recipientes? 

 

5. ¿Qué hacer para que los estudiantes que tiran basuras al piso mejoren su conducta? 

6. ¿Le gustaría que sus hijos aprendieran sobre los residuos sólidos? 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO   ____________________________________ 



  

UNIDAD DE TRABAJO, POBLACION Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación se realizará con los estudiantes del grado 3°| A de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque con una muestra de diez estudiantes a los 

cuales se les considera mayor importancia trabajar el proyecto debido a su mal comportamiento 

medio ambiental. 

  



  

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 

 

SISTEMTIZACION DE INSTRUMENTOS 

 

INFORME FINAL  

 

La  (Constitucion, 1991) en su artículo 79 dice  “Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo” así que no solo es cuestión de uno o de cuantos, ya que todos participamos 

en el cuidado y prevención ambiental, donde todos son agentes activos que generan una huella y 

transformación en el mismo. 

Por lo tanto gracias al aporte de este autor consideramos que no solo es cuestión de uno o 

de cuantos, ya que todos participamos en el cuidado y prevención ambiental, donde somos 

agentes activos que generamos una huella y transformación para el mismo. 

Así que a partir de los diferentes resultados del trabajo de campo realizado en el grado 4° 

A de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, se encuentra que: a los estudiantes 

se les brinda una educación constante para la preservación y cuidado del ambiente, pero a pesar 

de esto se encuentran desmotivados por aplicar lo que aprenden,  por ende (Raichvarg, Daniel , 

1994 citado por Duarte, 2003, pág. 150) menciona que “El  ambiente es un sistema conformado 

por elementos naturales y artificiales los cuales se encuentran  interrelacionados y que son 

modificados por las acciones humanas”.   

De lo cual consideramos que en las manos de cada persona se encuentra el poder de 

ayudar a construir un ambiente sólido y duradero o destruirlo en su manera. 



  

De allí que es necesario la educación ambiental permitiendo esto que las personas se 

eduquen en comportamientos ambientales, se sensibilicen y adquieran conciencia, con relación a 

lo dicho (Oraison, 2000:25, pág. 6) “la educación ambiental se centra en la formacion en valores 

tanto en el nivel colectivo como individual, con el fin de formar una sociedad respetuosa hacia 

las personas y hacia la propia naturaleza, que constituyen el entorno a la sociedad humana.” De 

modo que opinamos que la educacion ambiental debe partir desde los valores socioculturales 

inculcados y la formaciòn personal, donde se adquiera sensibilizacion  sobre la adecuada 

conducta ambiental, asi como buscar e indagar nuevas informaciones que contribuyan a los fines 

propuestos. 

Mediante indagación en entrevista y observación se encuentra que una de las posibles 

soluciones este acontecimiento  es que a los estudiantes se les debe brindar un acompañamiento 

constante para su formación ambiental, con la intención de que esto mejore tanto la calidad de 

vida como la convivencia como seres humanos. 

A partir de lo encontrado en el trabajo de campo, los antecedentes y el marco teórico, 

consideramos que se deben tener diferentes estrategia para  alcanzar el propósito de una mejor 

conciencia y cultura ambiental en la institución para con los estudiantes, logrando que en estos 

adquieran mayor amor y conocimiento sobre el cuidado y la preservación del ambiente, a través 

del buen manejo de los residuos sólidos apoyados por los aportes de ( Aye, L. y Widjaya, E. 

(2007). , pág. 5) , donde se Considera que los residuos sólidos tienen una clasificación de 

acuerdo a lo siguiente “Los residuos orgánicos son los que incluyen  los putrescibles (que se 

degradan rápidamente y producen mal olor durante la descomposición), papel, cartón, caucho y 

madera. 



  

Los inorgánicos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han 

sido rechazados porque no se van a utilizar”. 

 

A partir de lo cual en el trabajo de campo se encuentra que es necesario que a estos 

residuos se les brinde un adecuado uso, con la intención de lograr un ambiente más sano y evitar 

la contaminación. 

Por lo cual consideramos que es necesario inculcarle a los estudiantes del grado  4°A  la 

importancia de cuidar el medio ambiente, a través de diferentes estrategias de sensibilización y 

motivación,  que permitan fomentar en el grupo esa empatía con los espacios, la importancia de 

tener lugares limpio, un adecuado manejo de los residuos sólidos y un óptimo ambiente para la 

convivencia escolar, propiciando así un comportamiento medioambiental adecuado en cada 

estudiante, que aprendan sobre el buen aprovechamiento de cada elemento degradable y 

biodegradable, una conciencia ambiental y una adecuada formación integral en cuanto al manejo 

de los residuos sólidos. 

 

 

 

  

  



  

SABANAS CATEGORIALES 

 

1. Analizar el conocimiento que tiene los estudiantes frente al cuidado y preservación de los 

espacios de la institución. 

 

2. Tener en cuenta las campañas de cuidado del entorno que ha realizado la IENS de San 

Roque para la preservación del mismo. 

 

3. El comportamiento y la conciencia ambiental de los estudiantes frente a lo que los rodea. 

 

4. La educación que reciben en sus casas con el respeto por el entorno. 

 

5. La utilidad y beneficios que los estudiantes  dan a los residuos solidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RECURSOS 

 

 HUMANOS:  

Maestras en formación, docentes cooperadores, asesor temático, estudiantes. 

 

INSTITUCIONALES 

Plantel educativo. 

 

   DIDÁCTICOS: 

Colores, cartulinas, cuadernos, bloc, videos, imágenes, fichas, carteles, fotos. 

 

  LOGÍSTICOS: 

Video big, computadores, bable, televisores, celulares. 

 

   FINANCIEROS 

El dinero presupuestado para el proyecto es de un total de $ 200.000 pesos invertidos en internet, 

copias, dulce compartir y demás. 

 

 


