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RESUMEN 
 

 

“ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “ESCUELA SALUDABLE” EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA REJOYA Y VILLANUEVA, 
MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 

 

Autor: Lyda Cecilia Olave Rojas 
Director: Clara Milena Concha Lozada 
Programa: Pregrado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
Año: 2017 

 

La implementación de la estrategia de educación ambiental “Escuela 

Saludable” buscó que las dos instituciones educativas Villa nueva y Francisco 

José Chaux Ferrer más conocida como la Rejoya se apropiaran de su entorno 

y trabajarán conjuntamente para conservar el ambiente, promover escenarios 

aptos que ayuden a construir estilos de vida saludables y seguros. El desarrollo 

de la estrategia inicio con la ejecución de la encuesta tipo Likert, la cual 

permitió evaluar el estado inicial de las instituciones y la conciencia ambiental 

de los encuestados; se aplicaron 60 encuestas las cuales fueron distribuidas 24 

para la escuela Villanueva entre los grados 3º,4º,5º de primaria y 36 para la 

escuela la Rejoya entre los estudiantes de bachillerato. Es importante destacar 

que los documentos en su gran mayoría fueron basados de trabajos doctorales 

y tesis, puesto que, la información se ha quedado en el tema de salud y no en 

la salud colectiva que dependen de la salud del ambiente. En conclusión el 

proyecto apunto al cumplimiento de las políticas sociales y educativas del 

gobierno y estamentos regionales sobre educación y capacitación de 

estudiantes en el área general de la Salud y medio ambiente, que les permite 

una formación en el manejo y cuidado de escenarios de mayor intervención o 

vivencia con el fin de garantizar un desarrollo armónico entre el hombre y su 

entorno 

 

Palabras clave: Educación ambiental, Entorno saludables, Escuela saludable, 
Pedagogía SARAR. 



 

ABSTRACT 
 

 

“ENVIRONMENTAL EDUCATION STRATEGY “HEALTHY SCHOOL” ON 
“LA REJOYA” AND “VILLANUEVA” SCHOOLS AT POPAYÁN CITY, 
CAUCA DEPARTMENT” 

 

Author: Lyda Cecilia Olave Rojas 
Director: Clara Milena Concha Lozada 
Program: Environmental and Health Engineering 
Year: 2017 

 

The implementation of the "Healthy School" environmental education strategy 

was made in order to the schools "Villanueva" and Francisco Jose Chaux Ferrer 

also known as "La Rejoya" learn how to appropiate their enviroment and work 

together to preserve it, promoting scenarios to build healthy and safe lifestyles. 

The strategy was developed, starting with an execution of the Likert type 

survey, this survey allowed to evaluate the initial state of the schools and the 

environmental conscience of the respondents; 60 surveys were applied which 

were distributed in the following way: 24 surveys for the Villanueva school 

between the students of 3rd, 4th and 5th grades of elementary school and 36 

surveys for the school La Rejoya among high school students. It’s important to 

make note that the majority of documents were based on doctoral thesis and 

monographs, since the information has remained on the health issue and not on 

collective health that depend on the health of the environment. To conclude, this 

project aims to comply with the government's social and educational policies, 

the regional education estaments and the training of students in the general 

area of Health and environment, which allows them a formation in the 

management and care of scenarios of greater intervention or the experience in 

order to ensure a harmonious development between man and his environment 

 

 

Keywords: Environmental Education, Healthy Environment, Healthy School, 

SARAR Pedagogy. 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

Una escuela saludable es donde se logra involucrar a la institución educativa y 

comunidad en general de manera voluntaria, con el fin de que se apropien de 

su entorno y trabajen conjuntamente para conservar el ambiente, promover 

escenarios aptos que ayuden a construir estilos de vida saludables y seguros 

[1]. 

 
 

Es por eso que la Escuela saludable es una estrategia que promueve la salud 

en el campo escolar, la cual fue difundida en varios países de América Latina, 

contando con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien lidera esta iniciativa desde el 

año 1995, fue denominada en un principio Escuelas promotoras de salud 

(IREPS) [2]. 

 
 

En Colombia la estrategia se desarrolló en 1997 donde se dio a conocer como 

Estrategia Escuela Saludable y se ha venido estructurando en algunas 

regiones del País, con el movimiento Municipios Saludables propuesto por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en 1990 [3]. 

 
 

Este concepto, debido a su reciente aparición, quiere construir un vínculo entre 

la salud y el desarrollo humano; es por eso que las políticas tanto mundiales 

como nacionales desean buscar un desarrollo humano desde la infancia, 

implementando la Escuela Saludable, para así construir generaciones 

saludables y con ello desarrollar sus potencialidades y capacidades [4]. 

 
 

El desarrollo de la implementación de la estrategia de escuela saludable se 

inició con la realización de encuestas a los estudiantes, docentes y 

administrativos de las instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva”; 



 

encuesta que permitió evaluar el estado inicial de las instituciones y la 

conciencia ambiental de los encuestados [5]. 

 

 

La encuesta estaba distribuida en 5 componentes con temas alusivos al uso y 

contaminación del agua, contaminación del suelo, disposición de los residuos e 

institución educativa; Al mismo tiempo, para el desarrollo y retroalimentación 

del proyecto se acudió a revisión continua de estado del arte que, en donde los 

documentos, en su mayoría, se basaron en tesis y trabajos doctorales, puesto 

que, la información se ha quedado en el tema de salud y no en la salud 

colectiva que dependen de la salud del ambiente [6]. 

 
 

Por lo tanto, fue fundamental identificar en el contexto nacional e internacional 

las políticas y experiencias relacionadas con la implementación de la estrategia 

de escuela saludable en otros países, con el fin de incorporar la estrategia para 

ser utilizada desde un trabajo participativo donde se involucre a toda la 

comunidad y de esta manera activar procesos en estilos de vida saludable [7]. 

 
 

El proyecto se enfocó en construir escenarios de escuela saludable, utilizando 

estrategias pedagógicas que crearon conciencia sobre el desarrollo humano 

sostenible en el espacio y el tiempo, igualmente se conceptualizaron ¿Qué son 

entornos?, ¿Qué son entornos saludables?, ¿Qué es una escuela saludable?, 

¿Qué es la estrategia de entornos saludables? y ¿Cómo tener una 

participación activa de los diferentes actores para mejorar la calidad de vida de 

la población?; Dicha conceptualización está descrita en el capítulo II sobre 

marco teórico o referencias contextuales; estos interrogantes fueron 

interpretados en el transcurso y desarrollo del proyecto [8]. 

 

 

En el capítulo III se hace una descripción detallada de la metodología llevada a 

cabo en el proyecto denominado Implementación de la estrategia de Educación 

Ambiental “Escuela saludable” en las Instituciones Educativas la Rejoya y 

Villanueva, municipio de Popayán, departamento del Cauca, estrategia con 

planes de acción, de observación, recolección de información, análisis y 



 

consenso con los actores involucrados en el proyecto (comunidad educativa y 

su entorno) [9]. 

 

 

En el capítulo IV se determinaron los resultados obtenidos en la 

implementación y ejecución de la estrategia con sus respectivos análisis e 

interpretación de resultados; finalmente en el capítulo V se consolidaron las 

conclusiones del proyecto que reflejan el grado de eficacia y eficiencia. Al igual 

que la bibliografía soporte y anexos sobre instrumentos utilizados en el 

proyecto. 

 
 

La acción humana sobre el medio ambiente llevó al hombre a emplear su 

inteligencia y experiencia acumuladas en la investigación de soluciones para 

orientar y respetar los ciclos mínimos de la naturaleza, a usar racionalmente los 

recursos y planificar un desarrollo sustentable, que reduzca el impacto de sus 

acciones sobre el medio [10]. 

 
 

Hoy día, esto se materializa en la educación impartida en escuelas, colegios, 

universidades para que las personas aprendan a respetar, valorar y conservar 

los recursos naturales, apoyados con la colaboración de la comunidad 

educativa y su área de influencia; precisamente este proyecto se constituye en 

un grano de área que apunta a que se cumpla lo anterior [11]. 

 
 

En conclusión el proyecto apunta al cumplimiento de las políticas sociales y 

educativas del gobierno y estamentos regionales sobre educación y 

capacitación de estudiantes en el área general de la Salud y medio ambiente, 

que les permite una formación en el manejo y cuidado de escenarios de mayor 

intervención o vivencia con el fin de garantizar un desarrollo armónico entre el 

hombre y su entorno [12]. 



 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 

Hoy en día se ve la necesidad de empezar a educar a los niños desde 

temprana edad en el cuidado de sus entornos, como lo son la escuela, el 

hogar, los espacios comunitarios, y demás escenarios de convivencia. En la 

mayoría de las Instituciones educativas no se lleva a cabo una cultura 

ambiental, donde se practique y se ejecute programas y procesos que 

favorezcan al bienestar individual y colectivo, y que, contribuyan también a la 

conservación de los diferentes recursos naturales, que promuevan la creación y 

transformación de espacios saludables que apunten a un desarrollo sostenible 

[13]. 

 

 

Como consecuencia de lo anterior y, desde el área profesional en Ingeniería 

ambiental y Sanitaria, se vio la gran necesidad de adquirir un compromiso 

social, educativo y ambiental, directo con el medio ambiente y con las 

Instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva” ubicadas en zona rural del 

municipio de Popayán, a través de la implementación y ejecución de la 

estrategia de educación ambiental denominada “Escuela Saludable”, conocida 

como el espacio geográfico en donde se desarrollan y definen los diferentes 

comportamientos básicos de afectividad, relaciones personales, y las bases 

principales de pensamiento analítico, crítico y constructivo para generar nuevos 

conocimientos en temática relacionadas con el desarrollo escolar humano en 

pro de la promoción de la salud, preservación y cuidado de sus entornos [14]. 

 
 

Asimismo, la escuela como escenario de desarrollo de conocimiento 

significativo de todo individuo especialmente en los niños y niñas debe 

comprender no solo elementos físicos, ubicación e infraestructura adecuada 

sino que también, dicho entorno, debe involucrar las relaciones maestro-

alumno, maestro-maestro, maestro-padres de familia, alumno-alumno con el fin 

de consolidarse como escenario propicio para el libre desarrollo de la 

personalidad [15]. 



 

Ahora bien, un ambiente físico, seguro y adecuado se convierte en ambiente 

psicosocial armónico, que estimula el bienestar y la productividad educativa 

donde se desarrollan diferentes capacidades necesarias que establecen 

relaciones y valor de sentido de pertenencia, lo que a su vez permite adquirir 

conocimientos, habilidades y destrezas que permitan tener conductas de 

prevención ante los diferentes riesgos ambientales [16]. 

 
 

Por consiguiente, en las comunidades estudiantiles anteriormente 

mencionadas, desde una función educadora, sensibilizadora, didáctica, 

significativa, constructiva y promotora de prácticas de estilos de vida saludable, 

se llevó a cabo diferentes ambientes de aprendizaje que concluyeron con 

soluciones a la problemática que los aquejaba y, lo más importante, mejoraron 

la calidad de vida de los estudiantes, padres de familia y docentes de las 

instituciones, lo que a su vez resultó en una práctica de desarrollo sostenible 

del lugar donde se promueve y desarrolla una cultura ambiental, cimentada en 

valores de respeto, cuidado, preservación e interacción armónica con sus 

entornos [17]. 

 
 

Por lo tanto, este proyecto es pionero en la zona rural del municipio de 

Popayán y servirá como modelo piloto para que otras instituciones repliquen el 

proceso y sean ejemplo de promoción y creación de entornos saludable, lo que 

beneficiará a la comunidad en general. 



 

CAPITULO I: PROBLEMA 
 
 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El proyecto surge de la necesidad de implementar la estrategia de “Escuelas 

Saludables” en las instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva”, sedes 

rurales del Colegio Comercial del Norte del municipio de Popayán donde 

cuenta con espacios físicos amplios, mas no con el ambiente adecuado y 

característico para consolidarse como un entorno escolar saludable, debido a la 

carencia de escenarios promotores de hábitos y estilos de vida saludables en la 

instituciones educativas y comunidad en general [18]. 

 
 

De lo anterior, se puede inferir la ausencia de una cultura ambiental, la falta de 

pertenencia institucional, además del desconocimiento de la importancia de la 

salud colectiva. Esta suposición se basa en la evidencia física de disposición 

directa de residuos sólidos a los recursos hídricos y suelo, conllevando a la 

aparición de vectores infecciosos como mosquitos transmisores de dengue, 

Zika, Chicunguña, entre otros [19]. 

 
 

La falta de conciencia y sensibilidad ambiental sobre el uso, manejo y 

conservación de los sistemas naturales que genera efectos adversos directos 

sobre la salud humana, propicia la contaminación de ríos y quebradas 

importantes para la región, disminuyendo la calidad ambiental [20]. Por tal 

motivo fue importante caracterizar los diferentes estilos de vida de las 

instituciones “La Rejoya” y “Villanueva”; la priorización de necesidades 

ambientales permitió la implementación de una estrategia de “Escuelas 

saludables”. 

 
 

Lo anterior propició la aplicación de acciones de liderazgo en la promoción y la 

práctica de valores sociales, naturales y culturales en el entorno educativo, ya 

que toda institución educativa debe velar, orientar y formar un ser humano 



 

consiente de su participación activa en el cuidado del medio ambiente, para la 

perpetuación del mismo y de futuras generaciones [21]. 

 

 

La estrategia de “Escuelas Saludables” es importante para la ciudad de 

Popayán, puesto que se necesita fortalecer y dinamizar el principio pedagógico 

activo aprender-haciendo. Esto permitirá motivar, propiciar el trabajo 

comunitario y generar espacios de autoaprendizaje, partiendo del 

reconocimiento de los propios entornos, la identificación de sus características 

y necesidades, y ayudará a la generación de posibles alternativas de solución 

[22]. 

 
 

El trabajo tuvo como objeto mejorar la salud y la calidad de vida de la 

comunidad en general y de las instituciones educativas, destacando que este 

proyecto es pionero en la zona rural del municipio de Popayán; se aplicó como 

un ejercicio piloto para que otras instituciones educativas repliquen el proceso y 

sean ejemplo de promoción y creación de entornos saludables, donde se 

promueva la sostenibilidad ambiental y la participación social activa y 

consciente [23]. 

 
 
 
 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

¿De qué manera la implementación de la estrategia de educación ambiental 

“escuela saludable” influye en los diferentes procesos de protección, promoción 

de la salud y del ambiente de las instituciones educativas Francisco José 

Chaux Ferrer o “La Rejoya” y “Villanueva”, Municipio de Popayán, 

Departamento del Cauca?. 



 

1.3. HIPÓTESIS 
 

 

Con la implementación de la estrategia de escuela saludable, se generan 

entornos, modos, condiciones y estilos de vida saludable de las Instituciones 

Educativas la Rejoya y Villanueva, Municipio de Popayán, Departamento del 

cauca. 

 
 
 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Implementar una estrategia de educación ambiental denominada “Escuela 

Saludable” en las Instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva”, municipio 

de Popayán, departamento del Cauca. 

 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

- Caracterizar las necesidades ambientales de las instituciones educativas “La 

Rejoya” y “Villanueva”, municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

 
 

- Formular una estrategia de educación ambiental para la mejora ambiental y la 

calidad de vida en las instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva”, 

municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

 
 

- Implementar el concepto de “Escuela Saludable” en las instituciones 

educativas “La Rejoya” y “Villanueva”, municipio de Popayán, departamento del 
 

Cauca. 



 

CAPITULO II: REFERENTES CONCEPTUALES 
 
 
 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

 

La estrategia de Escuela Saludable nace de la sociedad entre el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Salud, en el marco de la Ley 100 de 1993 y la Ley 

115 de 1994, como una de las principales estrategias de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad en el año de 1995 que es en donde se realiza el 

lanzamiento oficial de la Iniciativa Regional de Escuelas Promotoras de la 

Salud (IREPS), dirigida a facilitar la promoción y la educación para la salud con 

enfoque integral en el ámbito escolar [24]. 

 
 

En Colombia esta estrategia fue adoptada con el nombre de “Escuelas 

Saludables” y fue acogida en el año de 1997 por el Ministerio de Salud, en 

donde después de un acuerdo entre diferentes entidades como son el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), firman y realizan la 

publicación de los lineamientos naciones para el desarrollo de la estrategia, 

poniendo estos lineamientos a Colombia en el primer país en tener una política 

pública para el desarrollo de la Estrategia Escuelas Saludables [25]. 

 
 

La estrategia de escuela saludable es una herramienta que buscar unir las 

políticas sobre la promoción de la salud en espacio escolar; esta estrategia se 

desarrolla y articula con el desarrollo y fortalecimiento de Municipios 

Saludables mediante acciones que construyan espacios saludables [26]. Es por 

eso que en otros países como Paraguay se ha implementado la estrategia para 

que los niños y niñas empiecen a tener una cultura de cuidado hacia la salud y 

el medio ambiente creando entornos escolares saludables en donde se 

promuevan buenas prácticas ambientales que inciden en la salud y en los 

estilos de vida saludables [27]. 



 

En Colombia, la implementación estrategia de la Escuela Saludable, es una 

iniciativa intersectorial de los Ministerios de Salud, Educación, Medio Ambiente, 

e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Tabla 1), que la definen como 

una estrategia para el cumplimiento de retos planteados por la Constitución de 

1991, y aceptan la interpretación de la estrategia propuesta por la OPS [28]. 

 
 

Por otro lado “La Escuela Saludable es la herramienta integradora de las 

políticas actuales sobre promoción de la salud en el ámbito escolar, entendida 

ésta como la capacidad de coordinar y ejecutar políticas públicas de salud, 

educación, bienestar y ambientales, entre otras. Como se observa en la (Tabla 

2), los programas de escuela saludable convoca a todos los sectores y a la 

sociedad civil con el propósito común de promover el desarrollo humano y 

social de la comunidad educativa, buscando además complementar y 

potencializar las responsabilidades de los diferentes actores de la sociedad, 

comprometidos en los ámbitos municipal, distrital, departamental y nacional” 

[29]. 



 

Tabla 1. Antecedentes de la estrategia en Colombia 

MUNICIPIO / 
ESCUELA ANTECEDENTE 

 

DEPARTAMENTO  

    

  - En el 2001 comenzó por iniciativa propia el desarrolla de la 
  estrategia escuela saludable.   

Municipio de Betulia, 
 - En el 2002 la gobernación de Antioquia busca a los alcaldes 

Escuela rural el Tostado para la implementación de la estrategia.  

Departamento de Antioquia  

 -En el 2003, 62 municipios de Antioquia ejecutan la estrategia.   

  -  En  el  2004  construyen redes  de  escuelas  saludables, 
  seguimiento y evaluación.   

Municipio de Fusagasugá,     

Departamento de Escuela espinalito alto - En 74 municipios se desarrolló la estratega  

Cundinamarca     

  - En 1999 se inicia la estrategia  

  - En el 2001 se fortalece el comité departamental de escuela 

Municipio de Palestina , Escuela nueva saludable 
saludable   

- En el 2002 declararon departamental de la estrategia como 
Departamento del Huila por la paz 

una política publica   

    

  - En el 2003 ampliación de cobertura al 100% de municipios e 
  instituciones educativas en el departamento del Huila  

Municipio de los Santos ,  

-  En  1998  fue  creada  la comisión  intersectorial para  el 
Departamento de Escuela rural delicias 

desarrollo de la estrategia de escuela saludable  

Santander 
  

    

Municipio de Versalles, 
Institución educativa la - En el 2001-2002 se implementó la estrategia de escuela 

Departamento del valle del 
Inmaculada saludable   

cauca   

    

Municipio de Albán, 
Instituciones educativas - En el 2001 se implementa la estrategia. 

 

Departamento de Nariño  

     
Adaptado de [30] 



 

Tabla 2. Proyectos de Escuela Saludable de la Universidad Nacional de Colombia 
Facultad Docentes a cargo   Objetivo   Lugar de realización 

Ciencias  Típica: Fomentar factores psicosociales de protección, 
IED Prado Pinzón 

Humanas (Depto. Luis Flores A. autocontrol, y hábitos de estilos de vida saludable, mediante un 
(Suba) 

de psicología) 
 

trabajo combinado de docencia, investigación y extensión   

Enfermería (  Vida saludable para los site trojanos: Implementar estrategias de 
Barrio Siete Trojes 

Magister en salud Ana. H Puerto promoción de la salud y prevención de la enfermedad para tener 
(Funza) 

familiar) 
 

una vida con calidad 
    

      

Magister en salud 
 Escuela saludable en un municipio saludable, Funza: Fomentar, Escuelas Miguel 

Nubia Medina manejar y cuidar la salud escolar para contribuir al desarrollo de Antonio Caro y 
familiar)  

sus potencialidades, con apoyo familiar e institucional 
 

Serrezuelita (Funza)    

Medicina (Depto. 
 Prácticas de  la  carrera  de nutrición:  Adelantar  prácticas  de Diversas localidades 

Gloria Y. Pinzón estudiantes de nutrición integrándose a programa de escuelas de Bogotá y 
De nutrición)  

saludables 
    

municipios vecinos       

Medicina (Depto. 
 ¿Queremos ser escuela saludable?: Incluir la estrategia de E.S. 

Barrio El progreso 
Sara del Castillo como uno de los ejes de desarrollo en una escuela que atiende 

De nutrición) (Soacha)  
población desplazada por la violencia 

  

     

Medicina (Depto. Miguel Barrios A. 
Jardines saludables por la paz: La convivencia para el desarrollo 

Localidad 18 (Rafael 
armónico e  integral de  niños  y  niñas  en jardines  y  casas 

De pediatría) Ernesto Durán S. Uribe Uribe) 
verticales de la localidad 

   

      

  

Aprendamos juntos a ser familias saludables: Promoción de la 
Colegio anexo San 

Medicina (Depto. Lina Grimaldos Francisco de Asis, 
salud familiar mediante estrategias de educación y comunicación 

De Terapias) Margarita Henao Barrio el Codito 
mediante el fomento de conductas de autocuidado  

   
(Usaquén)         

  
Informática, herramienta para la promoción de cultura en salud y 

IEDs Nestor Forero 
  

Alcala, Antonio 
Odontología y Liliana Salcedo calidad de vida: Emplear las nuevas tecnologías de comunicación 

Ricaurte y Diana 
Artes Ana L. Rodríguez e  información  como herramientas  pedagógica  que apoye  la Turbay II (Localidad 

diseminación de la estrategia de escuela saludable 
18 Rafael Uribe Uribe)   



Adaptada de [29] 



 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

 

2.2.1. Entorno 
 

 

La organización mundial de la salud (OMS) describe al entorno como el 

espacio físico, definido por una estructura organizacional, en donde se 

relaciona el ser humano con el medio biofísico, social, económico y biológico 
 

[31]. De acuerdo con la Conferencia de Sundsvall, un entorno es un espacio 

que puede comprender distintas dimensiones: física, cultural, socioeconómica, 

entre otras; en donde la dimensión social está relacionada con problemas que 

afectan directamente a la salud [32]. 

 
 

Por otra parte, la profesora André-Marie Manga, para explicar su definición de 

entornos, parte de la base de la existencia de un lugar físico (escuela u 

institución) en donde el ser humano interactúa y queda inmerso en un proceso 

educativo que, por su misma esencia, contiene elementos de enseñanza, 

aprendizaje y retroalimentación, razón por la cual el profesor ostenta un rol 

fundamental para que los entornos sean lugares propicios para los estudiantes 

[33]. 

 
 

2.2.2. Entorno Saludable 
 

 

Son aquellos entornos urbanos o rurales en donde las personas interactúan 

entre sí y con el medio ambiente, generando espacios para el desarrollo 

humano dentro del concepto de sostenibilidad. El entorno saludable busca dar 

una adecuada protección al medio ambiente y a la salud humana, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y de la 

comunidad [34]. 

 
 

El concepto de entorno saludable se relaciona con un lugar o centro educativo 

que debe contar con las condiciones de seguridad y salubridad suficientes para 

brindar protección a la salud y bienestar a los niños y jóvenes; es condición 



 

para la existencia del entorno, que se garantice la adecuación del espacio físico 

para que, de esta manera, su población pueda desarrollarse y adaptarse 

plenamente. [35]. 

 
 

Todo entorno saludable promueve la articulación de fuerzas de trabajo, 

surgimiento de ideas y la adaptación y desarrollo de experiencias probadas en 

distintas comunidades del mundo, con el fin de estimular la construcción de 

escenarios socioculturales aptos para el estudio, trabajo y convivencia, esto es, 

que cuenten con las condiciones de seguridad e higiene que propenda por el 

bienestar común [36]. 

 
 

2.2.3. Escuela Saludable 
 

 

Es el escenario donde la comunidad educativa desarrollan 

capacidades/habilidades de aprendizaje, hábitos y estilo de vida saludable; Es 

el lugar donde se brinda mejores maneras de vivir y de relacionarse con el 

entorno. Es por esto que las instituciones educativas deben ser el lugar, 

después de los hogares, donde se inculquen valores como el respeto, se 

genere una cultura y responsabilidad ambiental, para que todos podamos gozar 

de salud y disponer de un entorno limpio y apto para nuestro desarrollo [37]. 

 
 

Así las cosas, es necesario llevar a las personas al convencimiento de que la 

creación de entornos saludables son un factor del mejoramiento de las 

condiciones ambientales, de lo que se infiere la importancia de la ejecución de 

acciones en educación ambiental para la concienciación frente a los cambios 

en el comportamiento humano que propendan por la conservación ambiental y, 

por ende, se logre un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad 

[38]. 

 
 

Dentro de una escuela saludable, la comunidad educativa intercambia ideas 

para fomentar el desarrollo de actividades socioculturales y de convivencia con 

el entorno, de tal manera que, se inculque el deseo por la producción de nuevo 



 

conocimiento, innovadoras herramientas que permitan a los estudiantes y la 

comunidad en general, entrar formar parte de un sistema articulado de 

promoción y prevención, que tenga impacto real y material en la salud y 

bienestar de las personas [39]. 

 
 

2.2.4. Educación Ambiental 
 

 

Es una estrategia creada para generar conciencia y comportamientos 

amigables para la sostenibilidad del medio ambiente, permitiendo que las 

personas interactúen de forma directa con el entorno; una de las maneras de 

hacer educación ambiental es por medio de proyectos ambientales escolares 

(PRAE), permitiendo a los estudiantes involucrarse de forma directa con los 

problemas ambientales locales de su institución [40]. 

 
 

Asimismo las Naciones Unidas explica la Educación ambiental como una serie 

de procesos que, mediante una metodología de identificación de problemáticas 

ambientales, se encarga de definir conceptos enfocados en el desarrollo de 

actitudes y habilidades que se requieren para generar un espacio de armonía 

entre el ser y humano y el entorno donde habita, de tal manera que, al estar 

identificadas en primera instancia las problemáticas, pueda el hombre generar 

soluciones prácticas que vayan en beneficio del medio ambiente y, por 

consiguiente, de sí mismo [41]. 

 
 

2.2.5. Reciclaje 
 

 

El reciclaje es una estrategia que permite reducir la explotación de los recursos 

naturales. Es el proceso que permite la transformación de los residuos sólidos 

orgánicos y/o inorgánicos para que sean reincorporados al mercado, como 

materia prima (abono) o como insumo (nuevos productos), con el fin de generar 

beneficios ecológicos, sociales y económicos. El reciclaje consta de etapas 

como la separación, reutilización, transformación, uso de proceso de 

tecnologías limpias y comercialización de los productos [42]. 



 

Para lograr la implementación de “Escuelas Saludables” es necesario entender 

el reciclaje como una herramienta y/o estrategia de mejora ambiental por medio 

del manejo de residuos sólidos. Esta tiene dos enfoques; el primero tiene como 

fin evaluar el efecto del depósito de solidos contaminantes sobre los diferentes 

componentes del medio ambiente (biótico, abiótico) [43]. 

 
 

El segundo enfoque hace referencia al potencial de reúso de los residuos 

sólidos, teniendo en cuenta que de ellos se pueden extraer materias primas 

industriales, las cuales permiten la reducción del agotamiento de los recursos 

naturales, además ayudan en el ahorro de agua y energía en los procesos de 

fabricación [44]. 

 
 

2.2.6. Salud 
 

 

Para Marc Lalonde, ministro canadiense de salud en 1974, hay cuatro 

mecanismos que componen el marco conceptual de la estructura organizativa 

de la salud, como eje primordial y política pública, que son: la biología humana, 

el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de los servicios de 

atención en salud; elementos descritos gracias a distintos factores de 

morbilidad y mortalidad. A continuación, se abordara en cada uno de ellos: 

 
 

• Biología humana: Incluye todo los elementos y procesos de la salud física y 

mental humana. Abarca los estados de herencia, desarrollo y envejecimiento 

del ser humano. 

 
 

• Medio ambiente: Contiene todos los fenómenos externos al hombre que, 

directa o indirectamente, pueden afectar su salud. Generalmente, no se puede 

tener control sobre estos aspectos. 

 
 

• Estilos de vida: Aspectos sobre los cuales el ser humano tiene total control y 

que conllevan consecuencias favorables o desfavorables para su salud. Un 



 

estilo de vida saludable se relaciona directamente con un estado de salud 

óptimo. 

 

 

• Organización de los servicios de atención en salud: Abarca todos los 

aspectos que cuantifican y cualifican las herramientas dispuestas a las 

personas para acceder a los servicios de salud [45]. 

 
 

2.2.7. Modos, condiciones y estilos de vida saludable 
 

 

Proceso de mediaciones integrales en la población, de manera colectiva y/o 

individual, que se realizan por medio de la gestión de agentes sectoriales, 

transectoriales y comunitarios para estimular entornos favorables que vayan en 

función del fortalecimiento de las condiciones saludables de vida. Es necesario 

aclarar que en el estado de salud de un especifico grupo social, están 

articulados los efectos de diversos elementos que determinan y condicionan las 

situaciones en que viven las personas, de tal manera que, existen elementos 

más particulares que relacionan las condiciones de vida comunes y, por otra 

parte, elementos más singulares que tienen que ver con el estilo de vida del 

individuo [46]. 

 
 

2.2.8. Educación en Salud Ambiental 
 

 

Es el proceso mediante el cual se dota a las personas de herramientas de 

promoción en salud, a través de actividades tendientes a desarrollar y 

fortalecer integralmente las capacidades de la comunidad. Se requiere, para 

lograr este propósito, que la sociedad se involucre activamente. Para articular 

de manera adecuada el trabajo de educación en salud ambiental, a través del 

Ministerio de Salud, se han determinado cinco componentes: Ejecución de la 

política de salud y desarrollo escolar; promoción de un estilo de vida saludable 

desde los centros educativos; Ejecución de un entorno saludable; una nueva 

organización de la prestación del servicio de salud y educación y, finalmente, la 

participación comunitaria desde las instituciones educativas [47]. 



 

2.2.9. Desarrollo sostenible 
 

 

Un gran esfuerzo es el que deberán realizar, según naciones Unidas, los 

países integrantes, para implementar estrategias con el fin de erradicar la 

pobreza en sus múltiples escenarios, durante los próximos quince años. 

Aunado lo anterior, dentro de los objetivos específicos que se han trazado, 

están la reducción significativa del trato desigual entre individuos de la 

sociedad y la consumación de fuerzas para restarle amplitud a las 

consecuencias del cambio climático, con el fin de retrotraer muchos de sus 

efectos y preservas un mejor mundo para las futuras generaciones [48]. 

 
 

El gran aporte de los propósitos del desarrollo sostenible-ODS (Figura 1) es 

valerse de experiencias pasadas para retroalimentarlas y luchar activamente 

contra la pobreza y desigualdad social. La meta, entonces, consiste en lograr 

que todos los estados se comprometan particularmente a acoger políticas para 

estimular el desarrollo económico y de correcta distribución, a la vez que 

cuidan los recursos naturales, los ecosistemas y el medio ambiente en general. 

[49]. 

 
 

Las estrategias para acabar con la pobreza deben relacionarse con políticas 

que promuevan el crecimiento de la economía de los pueblos y acojan diversas 

necesidades de la población, entre las que se destacan la formación educativa, 

el mejoramiento en la atención en salud, la ejecución de políticas en pro de la 

protección social y la capacidad de disminuir notablemente las cifras de 

desempleo, al tiempo que se ataca al cambio climático y se protege el medio 

ambiente [50]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente [50]. 
 
 

 

2.2.10. Encuesta Likert 
 

 

La encuesta tipo Likert es ordinal y se basa en la identificación y uso de frases, 

las cuales son organizadas en una escala, midiendo así el nivel de acuerdo o 

desacuerdo a una idea y/o pregunta. Se caracteriza por presentar una 

estructura de bloque, generando mayor interacción y permitiendo el rápido 

aprendizaje para la resolución de las preguntas asignadas. Es decir, ayuda a 

medir actitudes y conocimientos y de esta manera conocer el grado de 

conformidad del encuestado. La encuesta es conformada por un conjunto de 

cinco (5) preguntas, en donde cada una arrojará un valor, como se muestra en 

la tabla 3; así el entrevistado responde indicando si está de acuerdo o en 

desacuerdo [51]. 

 
 

Tabla 3. Puntuación global Likert 

 Concepto Puntuación 

 Totalmente de acuerdo 5 
 De acuerdo 4 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
 En desacuerdo 2 
 Totalmente en desacuerdo 1 

 Fuente: [51]  



 

Posterior a la formulación de preguntas, la encuesta debe ser validada para 

obtener la confiabilidad y fiabilidad de la misma, recordando que la encuesta se 

vincula a la hipótesis de la investigación. En este sentido, para determinar la 

confiabilidad, la encuesta pasa por una revisión estadística descriptivas, en 

tanto que la fiabilidad se hace por medio de un análisis factorial [52]. 

 
 

La validación permite realizar inferencias e interpretaciones correctas de las 

puntuaciones obtenidas al aplicar la encuesta Tabla 3 y establecer la relación 

entre la encuesta, los conceptos teóricos y las variables a medir, como se 

indica en la Tabla 4 [53]. 

 

Tabla 4. Validez de la encuesta 

 Medida Valoración Recomendación 

 1,00 - 1,99 No válido Volver a construir 
 2,00 - 2,99 No válido Reformar 
 3,00 - 3,99 Válido Aceptar 
 4,00 - 5,00 Altamente válido Aceptar 

 Fuente: [54]   
 
 

Posteriormente, se mide el grado de fiabilidad, es decir, el grado con el cual un 

instrumento mide con precisión, indicando si el instrumento utilizado es capaz 

de ofrecer resultados veraces y constantes en condiciones similares de 

medición. Por esta razón, la fiabilidad es un requerimiento de calidad que debe 

tener todo instrumento de medición y la cual es determinada según los rangos 

establecidos en la Tabla 5 [55]. 

 
 

Tabla 5. Escala de valores que determina la fiabilidad. 

 Medida Valoración 

 0,00 - 0,49 No fiable 
 0,50 - 0,59 Débilmente fiable 
 0,60 - 0,79 Fiable 
 0,80 - 1,00 Altamente fiable 

 Fuente: [56].  
 
 

Siguiendo con el proceso de construcción de la encuesta tipo Liker, se tiene la 

evaluación de consistencia, referida al nivel de relación entre los diferentes 

ítems de una escala; esta homogeneidad permite afirmar el grado de acuerdo 



 

entre los mismos, determinando si los ítems pueden ser acumulados y de esta 

manera dar una puntuación a nivel global. Existen diferentes métodos 

estadísticos para comprobar la consistencia, siendo la ecuación 1, el alfa de 

Cronbach la más utilizada [57]. 

 
 

Ecuación 1. Alfa de Cronbach 

         ℎ =   (1 − Σ ) 
  −1     

      
 

Siendo: K = Número de ítems; Vi = Varianza de cada ítem; Vtotal = Varianza del total. 

 

 Nivel de significación de la encuesta


 

 

El nivel de significación es el riesgo que asume la persona para cometer un 

nivel de error al rechazar la hipótesis nula, esta representa la afirmación de que 

La aplicación de la estrategia educativa ambiental no cambia la actitud de los 

miembros de las instituciones educativas frente a la problemática evidenciada 

en dichos escenarios, mientras que en la hipótesis alternativa (H1) nos afirma 

que La aplicación de la estrategia educativa ambiental cambia la actitud de los 

miembros de las instituciones educativas frente a la problemática evidenciada 

en dichos escenarios; generalmente se asume este riesgo con unos valores 

entre 0.05 (95%)ó 0.01 (99%), siendo el más utilizado el de 0.05 (95%) [58]. 

 

 Prueba de bondad de ajuste Chi cuadrado


 

 

Esta prueba nos indica si los datos de la muestra corresponde a la distribución 
poblacional, es decir si los datos que estamos analizando nos muestran los 
datos que queremos encontrar. Existen diferentes métodos estadísticos para 
comprobar la prueba de bondad, siendo la ecuación 2, prueba de bondad de 
ajuste Chi-cuadrado el más utilizado; y también utilizando la tabla de 

distribución de chi 2 anexo 1, se obtiene el valor crítico [59].  
Ecuación 2. Prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado 



= ∑ (     −      ) 
 

 

Siendo: Fei = Frecuencia esperada en la distribución muestral; Foi = Frecuencia 

observada en la distribución muestral. 

 

 Grados de libertad


 

 

Es el número de una muestra el cual se puede escoger libremente, para poder 

obtener el valor de un parámetro. Existen diferentes formas de calcular el grado 

de libertad, siendo la ecuación 3, grados de libertad de Hernández [60]. 

 
 

Ecuación 3. Grados de libertad 
 
 
 

Gl = (r - 1) (c - 1) 
 

r: Número de renglones 
 

c: Número de columnas 

 

 Consistencia


 

 

Se refiere al nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una escala están 

relacionados entre sí. Esta homogeneidad entre los ítems indica el grado de 

acuerdo entre los mismos y; por lo tanto, lo que determinará que éstos se 

puedan acumular y dar una puntuación global. La consistencia se puede 

comprobar a través de diferentes métodos estadísticos como el coeficiente alfa 

de Cronbach [61]. 

 
 

2.2.11. Metodología SARAR 
 

 

La metodología fue desarrolla por la doctora Lyra Srinivasan y Ron Sawyer con 

el fin de cambiar el enfoque orientado al desarrollo humano, permitiendo a 

grupos de individuos de diversas edades y distintos contextos poder analizar, 

solucionar problemas, aprovechar oportunidades y planificar creativamente, 



 

asumiendo los retos de la vida cotidiana. El propósito de esta metodología no 

es enseñar sobre un tema específico, sino estimular un proceso de 

transformación dinámica basado en cinco cualidades personales deseables 

[62]. 

 

Esta metodología busca descubrir en las personas la parte creativa 

desarrollando en las personas la capacidad para elegir, planificar, crear, 

organizar y tomar iniciativa. Este método permite capacitar al personal 

proporcionando elementos teórico- metodológicos y a evaluar acciones de 

capacitación a nivel comunitario [63]. 

 
 

2.3.  BASES LEGALES 
 

 

La constitución política de 1991, reconoce al medio ambiente como un eje 

esencial para el desarrollo social del estado y fija dentro de sus objetivos 

primordiales, herramientas para promover su cuidado y protección [64]. La 

carta política dispuso algunas normas ambientales directamente relacionadas 

con la preservación del entorno y de los entornos ecológicos como por ejemplo 

la ley 99 de 1993 por la cual se crea el ministerio del medio ambiente y alguna 

de estas normas se detallan en la tabla 6 [65]. 

 
 

Por otra parte, es necesario articular las medidas de protección al medio 

ambiente con aquellas que generan bienestar en la población. Para tal fin, le 

legislación colombiana también cuenta con bases normativas que regulan 

aspectos de protección social, salud y acceso a vivienda, tales como la ley 100 

de 1993 [66]. y el Decreto 1860 de 1994 [67]. El estado es garante de las 

riquezas ecológicas y culturales; debe velar por el desarrollo agropecuario 

sostenible y fomentar la educación por el logro de los fines integrales y 

ambientales que expresan las leyes; debe promover el uso adecuado de los 

recursos naturales y cuidar, de manera especial aquellas zonas y regiones que 

no solo son un tesoro ecológico para Colombia y el mundo [65]. 



 

Tabla 6. Normatividad entornos saludables 
NORMATIVIDAD   DESCRIPCIÓN    AUTOR 

         Elaborado por el Gobierno 
 Primer instrumento jurídico en Colombia en hablar de las Ciudades Saludables como una nacional con la participación del 

El Plan Nacional estrategia para  generar  hábitos de  vida saludable y mitigar  la pérdida de años de  vida Consejo Superior de la 
de Desarrollo saludable por condiciones no transmisibles. Las bases del Plan de Desarrollo, señalan un Judicatura y del Consejo 
2014-2018. elemento fundamental para el sector y es su reposicionamiento como generador de bienestar Nacional de Planeación 

 y no solo como proveedor de servicios para el tratamiento la enfermedad.  Periodo de Gobierno Dr. Juan 
         Manuel Santos [64]. 

Ley 100 de 1993 
El  sistema  de  seguridad social  integral es el  conjunto  de instituciones,  normas  y  
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 

 

Sistema General 
 

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
 

de Salud y Congreso de Colombia [66]. 
sociedad  desarrollen para proporcionar la cobertura integral de  las contingencias, 

Seguridad 
 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del  

Social.  

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 
 

  
   

 el plan decenal de salud pública pdsp, 2012-2021, es producto del plan nacional de desarrollo  

Plan de Salud 
2010-2014,  y  busca la  reducción  de  la  inequidad  en salud,  planteando los  siguientes  
objetivos: 

       
Ministerios de Salud y 

Publica 2012- 
       

1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 
  

Protección social [68]. 
2021. 

  

2) mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga 
 

  

 de enfermedad existente.        

 3) mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable.  

 Reglamentario del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual se constituye en espacio  

Decreto 1860 de para  la  reflexión  y  concertación  acerca  de  los  problemas  que  afectan  a  la  comunidad Ministerio de Educación 
agosto de 1994. educativa. Los componentes de promoción de estilos de vida y ambientes saludables pueden Nacional [67]. 

 incorporarse dentro de éste, a través de los proyectos pedagógicos de salud.   

 Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el Sector Público encargado Ministerio del ambiente y 
Ley 99 de 1993. de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se vivienda [65]. 

 organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones   
   

 Reglamentario de la Ley 368 del mismo año, establece como función específica de acción  

Decreto 1225 de 
social, coordinar programas que propendan a la consolidación de un hábitat adecuado como 

Ministerio del Interior de 
requisito fundamental para el desarrollo de los grupos más pobres de las población, mediante 

1997. Colombia [69]. 
la intervención en materia de construcción y mejoramiento de vivienda, saneamiento básico,   

agua potable, mejoramiento del entorno, recreación y equipamiento social.   
Fuente: Elaboración Propia (2017) 



 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 

El proyecto se implementó en dos instituciones educativas: Francisco José 

Chaux Ferrer “La Rejoya” y “Villanueva”, ubicadas en las veredas que llevan el 

mismo nombre, pertenecientes al corregimiento La Rejoya, zona rural del 

municipio de Popayán, departamento del cauca [70]. Las instituciones se 

encuentran localizadas en el corregimiento de la Rejoya a 18 Km al Occidente 

de la Ciudad de Popayán, sobre la subcuenta del río Palacé con un área de 

2312.50 hectáreas; limita al Norte con el corregimiento de Calibio y el Municipio 

de Cajibio, Oriente con el corregimiento de las Piedras, Sur con el 

corregimiento de San Bernardino y por el Occidente con el corregimiento de 

Santa Rosa; la cabecera del corregimiento corresponde al caserío de la 

Rejoya, lo conforman las veredas de la Rejoya y Villanueva [71]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Área de estudio: A. Localización del proyecto en el departamento del 
Cauca. B. Localización del proyecto en la Vereda La Rejoya y Villanueva. 
Fuente: [72]. 



 

3.2. ENCUESTA LIKERT 
 

 

Para escoger el número de personas encuestadas, se calculó un promedio o 

media aritmética, por medio de la ecuación 4 [73]. Así, la encuesta se realizó a 

sesenta (60) personas, distribuidas entre estudiantes y docentes de las 

instituciones educativas “La Rejoya” y “Villanueva”. El número de personas 

encuestadas equivale al promedio de estudiantes y profesores que conforman 

las dos instituciones educativas, además de corresponder al grupo con 

habilidades de lectura y escritura. 

 
 

Ecuación 4. Media aritmética 

     +  +  ……+   

= 

 

∑  =  = 

 

  
   

 

Siendo: n = tamaño de la muestra; ∑Xi = sumatoria de los valores observados. 
 
 

 

La encuesta fue realizada antes de la implementación de la estrategia en una 

fase inicial denominada “PRE”, con el fin de identificar la problemática 

ambiental de las dos instituciones. Posteriormente se realizó la misma 

encuesta al finalizar la implementación de la estrategia, denominándola 

“POST”, esto con el fin de identificar los cambios que habían tenido las dos 

instituciones después de la implementación de la estrategia de educación 

ambiental [74]. 

 
 

Para la construcción de la encuesta, se tuvo en cuenta temas como: uso del 

agua, contaminación del agua, contaminación del suelo, disposición de los 

residuos e institución educativa. Cada uno de los temas contó con cinco (5) 

preguntas, en donde el encuestado podía responder seleccionando una opción 

de la escala de valores establecida en la tabla 3. 



 

3.3. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 

La estrategia de educación ambiental fue desarrollada bajo el principio de 

investigación-acción-participativa (IAP) [75]. y la metodología SARAR; para 

este fin se aplicaron seis (6) talleres como se observa en la tabla 7, en el 

siguiente orden: I) La escuela como espacio vital; II) control de plagas; III) 

manejo de residuos sólidos; IV) recurso hídrico como eje transversal para la 

salud, V) higiene en la escuela; VI) conservación del entorno. A continuación se 

describe cada uno de los talleres usados en la estrategia: 



 

Tabla 7. Descripción talleres de sensibilización ambiental 
 Taller  Descripción Población intervenida 

  El taller se realizó con el fin de identificar factores de riesgo y de tomar medidas de control, generando buenas  

  prácticas y hábitos saludable, llevando con esto a que las instituciones se reconozcan como parte del ambiente  

  natural y social en donde crearon valores y actitudes en pro de la prevención del riesgo, logrando identificar y  

  poniendo en práctica hábitos que garanticen una buena calidad de vida. 
Se desarrolló con     

  
a. El taller se desarrolló mediante charlas en temas como: 

estudiantes de primaria 
  

con rangos de edad 5 – 12   
- Importancia de una adecuada ubicación de la escuela   

años.  
Escuela Como - Factores de riesgo en la escuela   

 Espacio Vital - Como lograr una escuela saludable 
Se desarrolló estudiantes   

- Hábitos, actitudes y comportamientos saludables.   
de bachillerato con rangos     

  
b. El taller se apoyó en: 

de edad entre los 13 – 17 
  

años.   
- Recorrido donde se observó las instalaciones de la escuela para determinar factores de riesgo.    

  - Conversatorio participativo usando como actividad cartografía social.  

  - Juegos.  

  - Lectura de un cuento relacionado al tema de espacios sanos.  

  
El taller se realizó con el fin explicar la importancia de práctica de hábitos de higiene en la escuela y a nivel 

Se desarrolló con 
  

estudiantes de primaria   
personal favoreciendo la salud como también convirtiendo la escuela en escenario limpio y saludable.   

con rangos de edad 5 – 12     

 
Higiene en la a.   El taller se realizó mediante tres actividades: 

años. 
  

 Escuela - Presentación de videos educativos cortos alusivos a la higiene personal, lavado de manos para las diferentes 
Se desarrolló estudiantes   

edades 
 

   
de bachillerato con rangos   

- Un taller de sensibilización a los estudiantes sobre la importante del aseo personal.   
de edad entre los 13 – 17   

- Una jornada de aseo personal y en la escuela.   
años.     

  Se desarrolló el taller con el fin de evitar una proliferación de vectores que afecten a los salud, es por eso que se  

  debe tener un  control de plagas en las escuelas, puesto que es un tema de saneamiento ambiental, el cual  

  involucra de manera directa la salud humana. Es necesario comprender que las plagas son trasmisoras de Se desarrolló con 
  enfermedades y pueden deteriorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, es necesario tener buenas estudiantes de primaria 
  prácticas de aseo en las escuelas. con rangos de edad 5 – 12 
 

Ojo con las 
El taller se desarrolló mediante el método SARAR que consiste en que el ser humano analice, planifique, años. 

 
solucione sus problemas frente a los retos de vida sin importar la edad y el contexto en donde se encuentren. 

 

 
plagas 

 

   
Se desarrolló estudiantes     

  a.   El taller se desarrolló mediante: de bachillerato con rangos 
  - Videos educativos de edad entre los 13 – 17 
  - Recorrido por las instalaciones de la institución años. 

  b. Esta actividad estuvo soportada por  



 
.- Conversatorios interactivos 
- Juegos   
El taller se realizó con el objetivo de dar a conocer a la comunidad estudiantil la importancia de reciclar y 
minimizar escenarios con contaminación visual y ambiental con la práctica y promoción de programas, 
actividades que vayan a favor de conservación de su entorno y mejora de la calidad de vida, permitiendo lograr 
cambios de actitudes y comportamientos del individuo con su medio, lo que a su vez garantiza salud, bienestar 
propio y de toda la población. 

 
  Se aplicó la metodología SARAR que se conoce como un enfoque orientado al desarrollo humano que permite a  

  individuos y grupos de diversos contextos y edades: analizar su situación, solucionar problemas, aprovechar Se desarrolló con 
  oportunidades y planificar creativamente – asumiendo su pleno potencial frente a los retos de la vida. estudiantes de primaria 
   con rangos de edad 5 – 12 
 

Residuos 
a.   El taller se desarrolló mediante videos y charlas en temas como años. 

 
-Que son los residuos sólidos 

 

 
Solidos 

 

 
-Clasificación de los residuos Se desarrolló estudiantes   

  -Efecto de los residuos en el medio ambiente de bachillerato con rangos 
  -Aprovechamiento de los residuos solidos de edad entre los 13 – 17 
  -Que es el reciclaje años. 
  -Que son las 3R  

  b.   El taller se apoyó en:  
  - Un recorrido por las instalaciones de la institución  

  - Conversatorios,  

  - Juegos  

  - Manualidades con material reciclable.  

  El taller se realizó de una manera didacta en donde los estudiantes por medio de una caminata alrededor de  

  algunas fuentes hídricas se les explicarán la importancia del recurso hídrico para la vida en el planeta, lo que les  

  servirá para tomar compromiso, actitudes y cuidado frente a su manejo para evitar riesgos que puedan afectar la  

  salud. Se desarrolló con 
   estudiantes de primaria 
 

Recurso 
a.   El taller se realizó mediante tres actividades: con rangos de edad 5 – 12 

 
- Un recorrido años.  

hídrico como  
- Taller para sensibilizar sobre el cuidado del recurso hídrico 

 

 
eje transversal 

 

  
Se desarrolló estudiantes  

para la salud 
 

 
b.   Charla en temas como: de bachillerato con rangos   

  -Agua para el consumo humano de edad entre los 13 – 17 
  - Uso del agua años. 
  - Prácticas para ahorrar.  

  - Ciclo del agua.  

  -Métodos caseros para la filtración y desinfección del agua.  



 

 
c. videos educativos 

- Uso y cuidado del agua  
- Ahorro del agua. 
- Historia de los niños manitas sucias. 
- Caillou ahorra agua.   
El taller se realizó con el fin de que los estudiantes se apropien de su entorno, en donde se les genere un interés 
por el lugar en donde viven por medio de actividades donde podrán localizar el lugar en donde se encuentran y de 
esta manera identificar la flora y fauna que tienen en la comunidad. 

 
 Es por eso que en la escuela se realizó el proceso de apropiación e identificación del entorno para que desde 
 niños se les genere un sentido de pertenencia por el lugar en donde habitan. 

 a.   El taller se realizó mediante tres actividades: 
 - Videos educativos cortos alusivos al cuidado del medio ambiente, flora y fauna como: 
 - Cuidado medio ambiente. 
Conservación - Historias para cuidar el medio ambiente. 

del entorno - Preservación del medio ambiente. 
 - Reflexión ambiente. 

 b.   Recorrido 

 c.   Taller en donde se abordaron temas como: 
 - Que es el medio ambiente 
 - Flora y fauna 
 - Cambio climática 
 - Localización de la zona 
 - Factores de riesgo ambiental  

 
 

 

Se desarrolló con 
estudiantes de primaria 
con rangos de edad 5 – 

12 años. 

 
Se desarrolló estudiantes 
de bachillerato con rangos 
de edad entre los 13 – 17 

años. 

 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 



 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
 
 

 

4.1. RESULTADOS 
 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado, 

se ejecutó en primera instancia el análisis de las encuestas tipo Likert, 

elaborándose gráficas de cada una de las preguntas expuestas en la encuesta 

para lograr una mejor comprensión de los resultados alcanzados. 

 
 

En segunda instancia se muestran los hallazgos obtenidos mediante la 

formulación de la estrategia de educación ambiental y la implementación del 

concepto escuela saludable, la cual se realizó mediante el desarrollo de talleres 

que ayudaron que las dos instituciones educativas “la Rejoya” y “Villanueva”, 

fueran modelo de escuelas saludable en la zona rural del municipio de 

Popayán. 

 
 

4.1.1. Encuesta Likert 
 

 

La realización y aplicación de la encuesta tipo Likert (anexo 2), permitió evaluar 

y caracterizar las instituciones educativas La Rejoya y Villanueva, como 

también valorar el estado inicial y final de dichos centros educativos en cuanto 

a conciencia ambiental y cuidado de su entorno. Se logró identificar las 

necesidades y problemáticas ambientales, sociales más representativas que 

los aquejaba conllevando al deterioro de su salud. 

 
 

Es muy importante tener en cuenta que antes de la implementación de la 

estrategia de Educación Ambiental “Escuela Saludable” se llevó a cabo en las 

instituciones educativas una encuesta inicial denominada PRE con el fin de 

conocer la actitud inicial de la comunidad educativa frente a la estrategia y una 

encuesta final denominada POST tras la implementación de la estrategia 



 

educativa, para evaluar la eficacia de la estrategia en el cambio de actitud en la 

comunidad educativa de las escuelas Villanueva y la Rejoya. 

 

 

Por lo tanto se aplicaron 60 encuestas distribuidas entre estudiantes y 

profesores de la siguiente manera: 24 encuestas para la Institución Educativa 

de Villanueva con participación de niños pertenecientes a los grados de 3,4, 5 

de primaria, 2 profesores de Aula y 36 Encuestas para la sede de la Rejoya 

distribuidas en el los estudiantes de básica media. 

 
 

Es importante también destacar que antes de la aplicación de la herramienta “ 

encuesta”, éstas fueron sometidas a una valoración piloto, verificada por 

profesiones (Ingenieros Ambientales, Ingenieros de alimentos, entre otros 

profesionales), para obtener los aportes necesarios que permitieron realizar los 

ajustes adecuados a lo planteado, y así tener un instrumento altamente válido, 

por lo tanto la aplicación de la validez y la fiabilidad como procesos de 

mejoramiento de las encuestas son altamente necesarios e importantes, ya que 

sin estas técnicas no hubiese sido posible una buena recolección de datos. 

 
 

Por otro lado, al tener y trabajar con el nivel de significación de 0.05, dato 
estadístico más utilizado y que hoy en día se conoce como el nivel de error que 
cada individuo puede cometer para rechazar o validar la hipótesis (Nula y 
Alternativa) se procede a relacionarlo con el valor de grados de libertad que se 

obtuvo en la ecuación 3, que permitió calcular en la tabla 2 ver anexo 1, el valor 
crítico con un resultado de 9,4877 y este comparado con las preguntas de la 
encuesta permitió anular uno de la hipótesis ya sea la nula o la alternativa. 

 

 

En nuestro caso se eliminó la hipótesis nula que afirmaba que con la 

implementación de la estrategia de Escuela Saludable el comportamiento y 

conducta de los miembros de las Instituciones educativas no cambiaban, 

porque la aplicación de la estrategia de educación ambiental cambio la actitud 

de los miembros frente a la problemática evidenciada en dichos escenarios; 



 
Mientras al realizar el análisis de Chi cuadrado de cada pregunta se obtuvo que 
2 siempre fue mayor que el valor crítico, es decir, que se rechazó la hipótesis 
nula y por lo tanto se aceptó la hipótesis alternativa en donde una vez más 
rectifica y afirma que la estrategia educativa ambiental cambio la actitud de los 
miembros de las instituciones educativas frente a la problemática evidenciada 
en dichos escenarios. A continuación se muestra el planteamiento de la 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

 

 

Hipótesis nula (Ho): La aplicación de la estrategia educativa ambiental no 

cambia la actitud de los miembros de las instituciones educativas frente a la 

problemática evidenciada en dichos escenarios. 

 
 

Hipótesis alternativa (H1): La aplicación de la estrategia educativa ambiental 

cambia la actitud de los miembros de las instituciones educativas frente a la 

problemática evidenciada en dichos escenarios. 

 
 

A. Validez encuesta forma 
 
 

 

Todo instrumento de recolección de datos, en este caso la encuesta tipo Likert 

utilizada en el presente proyecto, para considerarla herramienta altamente 

fiable y valida obligatoriamente fue necesario someterla a un procesos de 

mejoramiento considerado necesario e importante para obtener una buena 

recolección de datos que se identificaron como no sesgados o erróneos; A 

dicho proceso se le conoce como Validez de forma y de contenido. 

 
 

A continuación se exponen una serie de pasos y ajustes necesarios que 

permitieron determinar y estructurar herramienta altamente válida para la 

recolección de la información. Además establecer la validez del instrumento 

implicó también aplicar una evaluación y revisión de su forma y contenido por 

parte de expertos en la etapa antes de la aplicación, con el fin de obtener 

aportes necesarios al trabajo. Por lo tanto, la validez permite realizar las 

inferencias e interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al 



 

aplicar un test y establecer la relación con el constructo/variable que se trata de 

medir. Por otro lado en este proceso se vincula otros pasos importantes que se 

llevaron a cabo y que son descritos a continuación: 

 
 

Sumatoria de todas las valoraciones: Denominada como suma pre. Consistió 

en hacer la respectiva sumatoria de todos los valores asignado por los expertos 

en cada pregunta, en este caso ver figura 3 donde la suma pre arroja un valor 

de 30 para la pregunta número 1. 

 
 

Media Aritmética: Denominada como media pre y para su cálculo se procedió a 

realizar la división de los resultados arrojados en la suma pre. Dicho proceso se 

puede observar en la pregunta 1, donde se cuenta con un valor de 30, y a este 

dato se procedió a dividirlo por el número 7 que es la cantidad de expertos que 

participaron en la evaluación y revisión del instrumento en cuanto a su forma y 

contenido, lo que conllevo a obtener como resultado de media aritmética un 

valor de 4,29. 

 
 

Suma de medias: Se realiza la suma de todos los valores o datos obtenidos en 

el medio pre. Ver figura. 3 arrojo un valor de 54,29. 

 

 

Promedio de medias: Para su cálculo simplemente se llevó a cabo la división 

de la suma de las medias con el valor de (54,29) por el número total de las 

preguntas que para nuestro caso fueron 12, arrojándonos el valor de 4,52. 

 
 

Finalmente con el resultado de promedio de medias de 4,52, se procede a 

realizar comparación con la tabla 4 que determina rangos de clasificación de 

validez de la encuesta, por lo tanto el instrumento construido se ubicó en la 

categoría de validez de forma altamente válido, indicando que la encuesta 

primaria está construida correctamente teniendo en cuenta criterios de claridad, 

orden, lógica, estructura, entre otros. 



 

Tabla 8. Validez de Forma 

 Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

 E1 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
 E2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 E3 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
 E4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 
 E5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
 E6 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
 E7 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 

 Suma pre- 
30 29 31 27 33 34 31 30 33 34 34 34  

análisis              

 Media pre- 
4,29 4,14 4,43 3,86 4,71 4,86 4,43 4,29 4,71 4,86 4,86 4,86  

análisis              

 Suma medias-      
54,29 

     
 

análisis 
          

             

 Promedio de             

 medias-      4,52      

 análisis              
P: Pregunta; E: Experto 

Elaboración propia (2017) 
 
 
 
 

B. Validez encuesta contenido 
 
 

 

Para determinar la validez tipo contenido se procedió a ejecutar las mismas 

operaciones descritas en la validez encuesta tipo forma. Por lo tanto en la 

determinación del valor de promedio de medias fue de 4,43, lo que conllevo a 

realizar respectiva comparación con la tabla 4 en donde se determina rangos 

de clasificación de validez de la encuesta, por tal motivo el instrumento 

construido se ubicó en la categoría de validez de contenido altamente válido, 

indicando que la encuesta primaria en sus ítems elegidos lograron abarcar la 

información que se quería medir y fueron indicadores de la percepción de la 

comunidad educativa Villa Nueva y la Rejoya sede rural del comercial del norte 

del Municipio de Popayán frente al impacto ambiental, social, educativo 

generado por la implementación de la estrategia Ciudad, entornos, ruralidad 

saludable "ESCUELA SALUDABLE". 



 

Tabla 9. Validez de Contenido 
 Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

 E1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
 E2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
 E3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 
 E4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
 E5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
 E6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
 E7 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

 Suma pre- 
32 34 29 31 32 33 30 31 30 29 28 33  

análisis              

 Media pre- 
4,57 4,86 4,14 4,43 4,57 4,71 4,28 4,43 4,28 4,14 4,00 4,71  

análisis              

 Suma medias-      
53,12 

     
 

análisis 
          

             

 Promedio de             

 medias-      4,43      

 análisis              
P: Pregunta; E: Experto 

Elaboración propia (2017) 
 
 
 
 

C. Consistencia 
 
 

 

La consistencia fue hallada a través del método estadístico coeficiente alta de 

Cronbach Ecuación 1, siendo este el más utilizado. Se calcula la consistencia 

de la encuesta con el fin de medir el nivel de relación de preguntas entre sí y de 

esta manera dar una puntuación global. Es muy importante tener en cuenta que 

dicho proceso fue aplicado para la fiabilidad de la encuesta tanto en forma 

como en contenido, dando como resultado para fiabilidad de forma un valor de 

0,97 y al compararlo con la tabla 5 nos da una valoración de altamente fiable, 

mientras en la fiabilidad tipo contenido arrojo como resultado 0,77 que 

comparado con la tabla 5 se califica como fiable. 

 
 

D. Fiabilidad de forma 
 
 

 

A continuación se procede a describir procedimiento llevado a cabo para 

determinar la fiabilidad en la encuesta tipo forma y es el siguiente: 



 

Varianza de cada pregunta: Denominada como VARPREG. Hallar la varianza 
 

Pre, simplemente se procede a seleccionar: 
 

 

- Menú fórmulas, opción más funciones, opción estadísticas. 
 

 

- Clic en palabra VARA, generando así, nueva ventana que permite 

sistematizar datos en el valor 1, en este caso fue B5:B14 por la ubicación en la 

tabla de Excel. 

 
 

- Determinar la varianza es un paso necesario para poder realizar la suma de 

las varianzas de las preguntas que es el procedimiento denominado como 

SUMA VARPRE que representa a Σ Vi, lo que permitió obtener el valor de 0,47 

 
 

- Finalmente se realiza la suma de puntuaciones de cada experto, denominado 

como SUMA PUNT para así determinar la varianza de la suma de 

puntuaciones de los expertos, a la que se denominó como VAR 

PUNTUACIONES, que en este caso arrojó un valor de 4,24 y donde se aplica 

la fórmula de alfa de Cronbach (ecuación 1). 

 
 

Tabla 10. Fiabilidad de Forma 

Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Suma 
             Punt 

E1 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 55 
E2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 
E3 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 52 
E4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 52 
E5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 54 
E6 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 54 
E7 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 55 

VARPREG 0,2 2,1 0,3 1,8 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  

Suma Varpre      0,47       

Var puntuaciones      4,24       

Alfa de Cronbach      0,97        
P: Pregunta; E: Experto 

Elaboración propia (2017) 



 

E. Fiabilidad de contenido 
 
 

 

Determinar la fiabilidad de contenido se aplica el mismo procedimiento utilizado 

en para la fiabilidad de tipo forma (tabla 10), por lo tanto el resultado que arrojo 

la SUMA VARPRE fue de 3,53, el cálculo de VAR PUNTUACIONES arrojó un 

valor de 12,1 y finalmente se aplica la ecuación 1 lo que indicó que la encuesta 

tipo contenido es fiable (tabla 11), y que los diferentes ítems de la encuesta 

primaria en cuanto a la percepción de las instituciones educativas Francisco 

José Chaux Ferrer “La Rejoya” y “Villanueva” frente a la Estrategia de 

Educación Ambiental “Escuela Saludable”, están relacionados entre sí. Esta 

homogeneidad entre los ítems indica el grado de acuerdo entre los mismos y, 

por lo tanto, es lo que determinará que éstos se puedan acumular y dar una 

puntuación global sobre la consistencia y precisión en cuanto a la información 

recolectada mediante la aplicación del instrumento. 

 
 

Tabla 11. Fiabilidad de Contenido 
Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Suma 

E1 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 53 

E2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 55 

E3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 56 

E4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 48 

E5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50 

E6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 58 

E7 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 52 
              

VARPREG 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
              

Suma VARPRE       3,53       

Var puntuaciones       12,1       

Alfa de Cronbach       0,77       

Elaboración Propia (2017). 



 

4.1.2. Análisis encuesta Likert 
 
 

 

Hoy en día el agua es uno de los recursos de mayor importancia para la 

existencia de cada uno de los seres vivos. El ser humano, se caracteriza por 

ser la especie que actualmente hace uso de manera irracional e inconsciente, 

utilizándola en actividades de agricultura, recreación, como también en 

actividades de hogar y de escuela, haciendo que este recurso se agote de 

manera incontrolable y de igual forma se contamine trayendo con ello 

problemas a la salud humana. 

 
 

Es por eso que al recurso hídrico es necesario realizarle algún tratamiento para 

que puedan ser consumidas por los seres humanos, por lo tanto en la 

implementación de la estrategia de escuela saludable en la Instituciones 

educativas de Villa Nueva y la Rejoya, el tema de manejo y tratamiento de 

agua se consideró como uno de los temas importantes a llevar a cabo bajo esta 

estrategia, debido al cumplimiento del logro de dar a conocer los diversos 

métodos caseros que existen hoy en día para la filtración y desinfección del 

este recurso, como también la comprensión de la relación que hay entre 

calidad de agua, salud y enfermedad. 

 

 

Con la Implementación de la estrategia, y el uso de herramientas recolectoras 

de información aplicadas en dos etapas, permitieron obtener resultados que 

fueron los siguientes: En la figura 3, se muestra que en las dos instituciones 

antes de desarrollar e implementar la estrategia, no se tenía conocimiento 

alguno sobre los diferentes métodos de tratamiento para purificación y 

desinfección que se le puede realizar al recurso agua, por lo tanto en la figura 

3-A de la encuesta PRE arrojo que 34 estudiantes estaban en desacuerdo con 

la afirmación en la realización de uso de métodos caseros para el tratamiento 

del agua, en cambio en la figura 3-B arrojo que 24 estudiantes optaron por 

estar en desacuerdo. 



 

Cuando se llevó a cabo el proceso de implementación de la estrategia de 

Escuela Saludable, con desarrollo y acciones generadoras de impacto social y 

de salud, en las encuestas POST arroja resultados más significativos en las 2 

instituciones educativas, porque los estudiantes encuestados confirman 

acciones tomadas en el tratamiento del recurso agua, que hoy en día gozan 

cada una de sus instalaciones educativas, ubicando así la mayoría de 

respuestas en el rango de totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

 
 

Lo que permite concluir y afirmar, que la percepción de los estudiantes frente a 

la práctica y uso de sistemas o métodos caseros de tratamiento del agua en 

sus escuelas, tuvo cambios y actitudes significativas necesarias que fueron 

optadas y llevadas a cabo para su bienestar individual, colectivo y que hoy en 

día toda la comunidad educativa de las dos Instituciones, practican y llevan a 

cabo estos procesos de tratamientos de agua casero, con el fin de prevenir 

enfermedades gastrointestinales. 

 
 

Al observar los cambios positivos en tan corto tiempo tras la implementación de 

la estrategia de Escuela Saludable, permite ultimar que toda la comunidad fue 

receptiva y generadores de su propio cambio, como es el de hoy en día hacer 

practica y uso de hábitos y estilos de vida saludable, en dos escenarios 

principales como son la Escuela y su vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Pregunta 1: La escuela maneja sistemas o métodos caseros de 
tratamiento del agua; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 



 

En la estrategia de escuela saludable, el lavado de manos  considerada  como 
 

práctica de prevención de virus, prevención de enfermedades gastrointestinales 

entre otras, como también la importancia de conservación y ahorro del recurso 

agua, fue una de las temáticas llevadas a cabo con acciones y talleres que 

tuvieron gran aceptación en toda la comunidad educativa. 

 
 
 
 

Es muy importante tener en cuenta que en dichas instalaciones educativas no 

se aplicaban y fomentaban hábitos de ahorro de agua, lo que conllevaba a un 

desperdicio del recuso cada vez que se ejecutaban actividades de limpieza, 

aseo institucional y personal, dejando la llave abierta y no tomando conciencia 

del cuidado de la misma. 

 
 

En la figura 4-A se puede observar como 20 estudiantes de 36 que fueron en 

total encuestados marcaron respuesta totalmente de acuerdo, afirmando que 

de manera continua la llave del agua la dejan abierta cuando realizan su lavado 

de manos y cumpliendo con las jornadas de aseo de su salón y centro 

educativo; mientras que en la figura 4-B, 10 estudiantes de 24 que fueron 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo de que la llave la dejan abierta 

cuando realizan actividades de limpieza institucional y de aseo personal, 

confirmando así, que en la etapa de no Implementación de la estrategia, toda la 

comunidad educativa de las dos sedes rurales, no tenían una conciencia 

ambiental en el uso racional del recurso hídrico, lo que conllevaba a un 

desperdicio del recurso. 

 
 

Al aplicar y desarrollar la estrategia de Escuela saludable, con su ejecución y 

aplicación del plan de acción participativa e interactiva, se logró dar un giro y 

cambio de actitudes favorables en el uso y manejo de ahorro del recurso agua, 

resultados reflejados en la figura 3A Y 3B de la cuenta POST, donde un alto 

nivel de estudiantes de las dos I.E. se vieron identificados con la afirmación de 

estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la pregunta. 



 

La comunidad educativa (Estudiantes, profesores) deja abierta la llave mientras 

se enjabona, se lava las manos y cuando lava elementos de actividades 

escolares, ya que ellos en trabajo en conjunto vienen tomando conciencia en el 

ahorro y conservación del recurso, indicando y confirmando una vez más, que 

la implementación de la estrategia se generó y genera aun cambios en 

actitudes y de comportamientos sobre el buen uso, cuidado racional del recurso 

hídrico ya que hoy en día se caracterizan e identifican como comunidad 

educativa que practica ahorro, conservación del recurso agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Pregunta 2: La comunidad educativa (Estudiantes, profesores) deja 

abierta la llave mientras se enjabona, se lava las manos y cuando lava 

elementos de actividades escolares; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela 

Villanueva. 

 
 
 

 

Con toda la temática abordada de Sorbos de vida, se dio a conocer tipos de 

manejo de uso, tratamiento del recurso agua, cuidado, ahorro de la misma en 

donde en la última temática se tenía como objetivo concientizar a todo el 

personal educativo en la importancia de llevar a cabo acciones de control, 

reparaciones inmediatas de cualquier fuga para la conservación y cuidado del 

agua. 

 
 

En las instituciones educativas la mayoría de los integrantes de la comunidad 

estudiantil, generaban acciones de gasto y desperdicio del recurso agua para 

llevar a cabo actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo en las 



 

jornadas de aseo de la escuela y de las viviendas, lavado de ropa, la actividad 

de aseo personal, la hora de ducharse, y a esto se le suma la falta de toma de 

acciones necesarias de arreglo y control de fugas presentados en el cuidado de 

dicho recurso. 

 
 

Con lo anteriormente expuesto, se puede corroborar dicha información con el 

comportamiento y resultado de las dos etapas de encuestas aplicadas en 

dichos establecimientos educativos, lo que permitió observar: En la figura 5-A, 

como 20 estudiantes estuvieron en desacuerdo, y en la figura 5-B 17 

estudiantes de igual forma estuvieron en desacuerdo de llevar control de fugas 

de agua en cada uno de sus centros educativos, debido a que dichas 

instituciones por lo general no realizan la reparación oportuna de las fugas de 

agua generando con esto un gasto y desperdicio del agua. 

 
 

Tras el paso de los meses con el desarrollo e implementación de la estrategia 

de educación ambiental “Escuela Saludable” los miembros de las instituciones 

educativas anteriormente mencionadas, tuvieron un cambio positivo en cuanto 

a la manera de ver la importancia de crear cultura en el cuidado del agua, con 

la ejecución de acciones de reparación de fugas, colocando en práctica el lema 

Gota a Gota el agua se agota; lo que conllevó a tomar acciones de control y 

buen uso del recurso hídrico, ya que la principal población en beneficiarse 

serian ellos mismos. 

 
 

Esto se ve reflejado en la figura 5-A en donde 24 personas encuestadas 

estaban de acuerdo, y 7 personas totalmente de acuerdo con la ejecución 

continua de reparación de fugas para control del agua en su centro educativo, y 

en la figura 5-B,17 personas estuvieron de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

con la misma actitud y aplicación de dicha medida de control, permitiendo e 

indicando así una vez más, que la capacitación sobre el recurso hídrico como 

eje transversal para la salud, fue la indicada para ayudar a cambiar las 

actitudes de los miembros de la comunidad educativa intervenidas con esta 

estrategia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Pregunta 3: En la escuela reparan cualquier fuga de agua; A. Escuela 
la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Hoy en día se da uso a gran cantidad de recursos; recurso como energía, el 

agua y demás materiales necesarios para llevar a cabo una actividad de 

supervivencia. Sin embargo, mejorar el consumo uso y control del agua, 

energía y materiales favorecerá y contribuirá en la disminución del impacto 

ambiental negativo que cada escenario de vivencia llamado Hogar, escuela, 

empresa entre otros genera e impacta con el elevado consumo de los recursos 

naturales, la contaminación. 

 
 

Ante esta situación y en el proceso desarrollado en las I.E con sede rural, en el 

marco de la implementación de la Estrategia de escuela saludable, se puede 

observar que bajo la herramienta aplicada y conocida como Encuesta Pre 

arrojo como resultado lo siguiente: 

 
 

Desde un inicio los miembros de las dos instituciones educativas, frente al tema 

modelo de buenas prácticas ambientales en el ahorro del agua, no tenían claro 

la importancia de este recurso, ya que se pudo notar con el desarrollo de la 

pregunta 4 y 7 de la encuesta, que los integrantes de las escuelas no tenían 

buenas prácticas ambientales para el ahorro del agua, dando como resultado 

en la figura 6-A que 21 estudiantes están en desacuerdo y 10 totalmente en 

desacuerdo y en la figura 6-B donde 18 en desacuerdo y 4 totalmente en 

desacuerdo. 



 

Tras la implementación de la estrategia, los resultados cambiaron 

positivamente puesto que en las instituciones ya se realizaban buenas 

prácticas de ahorro del agua por medio de la sensibilización, practica de cultura 

amigable con el ambiente, especialmente promoviendo la importancia del 

cuidado del agua, generando en la comunidad una verdadera conciencia de 

ahorro adecuado, medios de conservación y usos del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Pregunta 4: La escuela es modelo de buenas prácticas ambientales 
en el ahorro del agua; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

En la figura 7-A Y 7-B se analizó el comportamiento de la comunidad educativa 

frente al control del gasto de agua, lo que dio como resultado que no realizan 

un control del gasto de agua, y que un número de estudiante les es indiferente 

este tema, por lo cual marcaron que no estaban ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, pero al ser implementada la estrategia el pensamiento de la 

comunidad cambio frente al tema, debido a que se les explico la importancia de 

realizar este control, con el fin de proteger este recurso natural. 

 
 

Finalmente, después de haber implementado la estrategia de educación 

ambiental y que la comunidad se apropiara de ella, se lograron observar 

cambios significativos y notorios como fue en la figura 7-A en donde 27 

estudiantes entrevistados dieron su opinión con la selección de respuesta “de 

acuerdo” que realizaba control del gasto en su institución educativa, de igual 

forma para la figura 7-B donde 15 estudiantes marcaron que estaban de 



 

acuerdo y esto gracias a las capacitaciones y actividades realizadas en las 

instituciones educativas mediante la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Pregunta 5: La escuela realiza control del gasto del agua?; A. Escuela 
la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

La contaminación de las quebradas, ríos principales de zonas rurales y urbanas 

del municipio de Popayán se considera como problemática ambiental, social 

debido al aumento y crecimiento demográfico y control masiva de terrenos y 

recursos que se está llevando por los últimos años y que este a su vez está 

generando daños y contaminación directa a todo recurso natural como son las 

fuentes hídricas y que hoy en día se ven bañadas por residuos conocidos como 

sustancias químicos, orgánicos, provenientes de actividades de limpieza y 

desagües, entre otros, afectando de tal forma su composición y características 

naturales, afectando así flora y fauna como también la salud y bienestar de las 

personas que utilizamos este recurso . 

 
 

Es allí donde la I.E tanto en la sede la Rejoya y Villa nueva, no es ajena a la 

vivencia de esta problemática, y es en donde en las figuras 8-A Y 8-B antes de 

implementar la estrategia, es decir en la aplicación de encuesta inicial 

denominada PRE, arrojo datos que indica que la comunidad educativa no 

tenían un buen conocimiento frente al tema de conservación de fuentes 

hídricas, debido a que los resultados en la figura 8-B nos muestra que 8 

estudiantes están totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo y 5 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, lo que es preocupante debido a que los niños no tienen dimensión 



 

alguna de la importancia del cuidado del agua, que hoy en día es un recurso de 

vital importancia para la vida y sin este no existiría vida, además si no lo 

cuidamos podría desaparecer; y de esta misma manera en la figura 8-A tiene 

un poco más de conocimiento frente al tema al analizar debido en que la figura 

8-A se observar que 3 personas están totalmente de acuerdo y 4 de acuerdo. 

 
 

Luego de finalizar todo el proceso de implementación de la estrategia, se volvió 

a realizar la misma encuesta para observar el cambio de la comunidad frente a 

la pregunta 6, en donde se pudo ver con mayor claridad el cambio, como lo 

muestra la figura 8-A en donde 8 estudiantes están en desacuerdo y 9 

totalmente en desacuerdo lo que nos indica que los temas brindados durante 

las capacitaciones y las actividades realizadas, dieron el resultado esperado 

cambiando de manera satisfactoria el pensamiento de los miembros de las 

instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Pregunta 6: Las aguas provenientes de actividades de aseo 

institucional y personal pueden ir al rio?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela 

Villanueva. 

 
 
 

 

Al analizar los datos obtenidos por medio de la figura 9-A y 9-B que 

corresponde a la pregunta número 7 de la encuesta con temática alusiva a 

“aguas provenientes de actividades de aseo institucional y personal se deben 

tratar previamente antes de ser desechadas”, se puede observar que antes de 

la implementación de la estrategia para en la figura 9-A, 10 estudiantes no 



 

estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo y 14 estaban en desacuerdo y en la 

figura 9-B 11 estudiantes estaban en desacuerdo y 2 totalmente en desacuerdo 

en que no se deben tratar las aguas antes de ser desechadas, pero durante el 

desarrollo de la estrategia la comunidad cambio su perfectiva hacia el tema y 

entendieron la importancia de brindarle un tratamiento al agua puesto que al no 

ser así, podría ocasionar grandes problemas de contaminación que afectaría 

tanto a la flora como a la fauna, afectaría salud humana lo que conllevo a tener 

como resultado en la figura 9-A en donde identificar el cambio de manera 

notoria arrojando que 17 estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo y en la 

figura 9-B, 8 estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo y 10 de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Pregunta 7: Las aguas provenientes de actividades de aseo 
institucional y personal se deben tratar previamente antes de ser desechadas?; 
A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Al realizar el análisis de las figuras 10-A Y 10-B que corresponden a la 

pregunta 8 de la encuesta, en la figura 10-A 6 estudiantes estuvieron de 

acuerdo y 9 ni de acuerdo ni en desacuerdo, y en la figura 10-B 1 estudiante 

estuvo totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo y 10 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, lo que nos indica que la percepción de las personas frente a este 

tema es baja, pues no alcanzan a dimensionar el nivel de contaminación que 

pueden provocar las aguas contaminadas al ser vertidas directamente al 

alcantarillado, generando problemas al medio ambiente y a la salud humana. 



 

Posteriormente, durante el desarrollo de la estrategia en las instituciones, se 

logró evidenciar el cambio de actitud frente al tema y comparándola con la 

encuesta final se notó el cambio en la forma de pensar, dando como resultado 

que en la figura 10-A 21 estudiantes marcaron que se encontraban en 

desacuerdo y en la figura 10-B 18 estaban en desacuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Pregunta 8: Las aguas provenientes de actividades de aseo 
institucional y personal pueden ser vertidas al alcantarillado?; A. Escuela la 
Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

De acuerdo con la información recolectada con la encuesta inicial (pre) y final 

(post) realizada en las dos instituciones educativas con sede rural, dio como 

resultado en la figura 11-A que antes de la ejecución de la estrategia 17 

estudiantes estaban en desacuerdo y 12 estudiantes estuvieron de acuerdo ni 

en desacuerdo, resultados que en un principio dan a entender que es un tema 

que no causa interés, ni mucho menos en la generación de acciones para no 

desperdiciar el agua y reusarla en caso de que sea posible. 

 
 

Cuando se llevó a cabo la estrategia en dichas I.E y al ejecutar nuevamente la 

encuesta Post, se logró evidenciar y notar un cambio, debido a que en dicho 

ítem 21 estudiantes estuvieron de acuerdo con la afirmación de reutilización del 

agua, esto se debe al gran trabajo realizado en equipo y el apoyo de docentes 

para llevar a cabo las diferentes actividades y capacitaciones que desarrollaron 

durante la ejecución de la estrategia. 



 

De igual forma para la figura 11-B, se logró generar un impacto significado en 

donde 12 personas estaban de acuerdo con realizar la reutilización del agua, 

caso que hoy en día lo aplican para el abastecimiento en las baterías 

sanitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Pregunta 9: El agua usada de diferentes actividades escolares 
puede ser reutilizada?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Las enfermedades que se presentan por falta de un tratamiento adecuado al 

agua, por los usos inadecuados que le dan las personas a este recurso, por 

agua estancada que se convierte como foco de criadero de insectos, y si a este 

recurso no se le hace un tratamiento previo para consumo humano, puede 

generar enfermedades gastrointestinales que sin tratamiento alguno conlleva a 

la muerte. 

 
 

De acuerdo con la información recolectada en la figura 12-A y12-B se 

evidenció, que inicialmente la comunidad educativa presentaba síntomas de 

enfermedades por contaminación y falta de tratamiento del agua, lo cual en la 

figura 12-A 5 estudiantes marcaron que estaban totalmente de acuerdo y 14 de 

acuerdo y en la figura 12-B 8 totalmente de acuerdo y 10 de acuerdo; y luego 

de realizar la implementación de la estrategia en las dos instituciones 

educativas, los niveles en las gráficas cambiaron notoriamente, y esto gracias a 

las capacitaciones y diferentes actividades desarrolladas durante la estrategia, 

en donde la comunidad estudiantil comprendió la importancia de realizar el 



 

tratamiento al agua, para evitar así presencia de bacterias que provocan daño 

a la salud. 

 

 

De esta misma manera, los resultados arrojados por la figura 10-A y 10.B, 

mencionadas anteriormente, estuvieron entre los rangos de en desacuerdo y 

totalmente de acuerdo, lo que hace tener resultados satisfactorios de todo el 

proceso llevado a cabo en dichas escenarios educativos; además se ratifica 

una vez más, que la estrategia implementada en estas dos instituciones dio el 

resultado esperado, el cual era cambiar los malos hábitos que venían 

realizando por buenos hábitos, estilos de vida saludables y que hoy en día le 

apuestan para lograr y generar espacios saludables que garanticen bienestar a 

la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Pregunta 10: La comunidad educativa presenta síntomas de 
enfermedades gastrointestinales por contaminación y falta de tratamiento del 
agua?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Ante los resultados obtenidos en la tabulación de las encuestas aplicadas a las 

escuelas la Rejoya y Villanueva, se ha determinado que antes de la estrategia 

de educación ambiental “Escuela Saludable”, la apreciación de las personas 

frente al tema de la contaminación del suelo no era la mejor, puesto que en la 

figura 13-A, 19 estuvieron en desacuerdo y 3 totalmente en desacuerdo en que 

la contaminación del suelo provoca disminución en la calidad del recurso y de 

igual forma se presentó en la figura 13-B en donde 10 estudiantes respondieron 

que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo y 10 en desacuerdo, lo que es 



 

un alto porcentaje de estudiantes que les es indiferente el daño que provoca la 

contaminación del suelo. 

 

 

Teniendo en cuenta que al finalizar la implementación de la estrategia, se 

procedió a realizar la misma encuesta a los estudiantes con el fin de obtener 

resultados en el cambio de actitud, el cual fue satisfactorio al notar la captación 

hacia el tema y logrando que en las escuelas el mayor porcentaje estuviera 

entre los rangos de totalmente de acuerdo y de acuerdo como se observa en la 

figura 13-A y 13-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Pregunta 11: La contaminación del suelo provoca disminución en la 
calidad del recurso?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

La figura 14 logró demostrar el cambio que presentaron las instituciones 

educativas con la estrategia implementada de educación ambiental “Escuela 

Saludable”, obteniendo un resultado altamente satisfactorio. En el caso de la 

figura 14-A, inicialmente 10 marcaron que no estaban de acuerdo ni en 

desacuerdo y 17 en desacuerdo y en la figura 14-B, 7 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 8 en desacuerdo, lo que indicó que estas personas aún no tenían 

un conocimiento amplio sobre el tema y la problemática que ocasiona la 

contaminación del suelo, el cual puede afectar de manera directa a la salud 

humana en cuanto entren en contacto con las fuentes hídricas y de igual forma 

afectando la calidad del paisaje. 



 

Es por eso que durante el proceso de la implementación de la estrategia, se les 

explicó la importancia no arrojar basura al suelo, productos químicos entre 

otras cosas, los cuales afectan el desarrollo de la flora y fauna afectada por la 

contaminación del suelo; por tal motivo, al implementar nuevamente la 

encuesta arrojo estadísticas positivas al analizar que hubo un cambio 

altamente notorio de los estudiantes, en donde en la figura 14-A, 20 personas 

marcaron que estaban totalmente de acuerdo en que si había afectación del 

recurso suelo y 16 de acuerdo y de igual forma en la figura 14-B, 9 estuvieron 

totalmente de acuerdo y 15 de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Pregunta 12: La contaminación del suelo genera riesgos a la salud 
humana?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Mediante las encuestas aplicadas se obtuvo que al inicio las personas 

encuestadas, no tenían claro los efectos que tiene la contaminación del suelo, 

afectando directamente a la flora y a la fauna, por lo que en las dos 

instituciones estuvieron los valores en un alto nivel en los rangos de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo y totalmente en desacuerdo lo que 

indica una percepción negativa hacia el tema analizado. 

 
 

Pero luego de trabajar con ellos y explicarles los efectos negativos que conlleva 

el no tener el cuidado adecuado a la flora y fauna, los estudiante marcaron en 

la encuesta final denominada (POST) que estaban de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que la contaminación del suelo si genera repercusión en la flora y 



 

fauna, dando como resultado que los estudiantes captaron el objetivo del taller 

de forma satisfactoria. 

 

 

Es por eso que la estrategia de educación ambiental fue un éxito, puesto que 

logro cambiar la conciencia de las personas y logró de igual forma que 

adquirieran un compromiso con ellos mismos, con su institución y con su 

entorno, como lo muestra la figura 15-A Y 15-B, de las dos instituciones 

educativas de la Rejoya y Villanueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15. Pregunta 13: La contaminación del suelo afecta a la flora y fauna?; 
A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Mediante la figura 16-A en la etapa Pre, se obtuvo que 15 estudiantes 

estuvieran en el rango de que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo y 12 

en desacuerdo y de igual manera en la figura 16-B, 12 estudiantes estuvieron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y 6 en desacuerdo, lo que indicó que no tenían 

las bases suficientes, para determinar qué tan grave era la afectación de la 

contaminación del suelo para el recurso hídrico, puesto que en las instituciones 

el nivel de conciencia ambiental era bajo. 

 
 

Finalmente, cuando se realizó la misma encuesta (POST), es decir al finalizar 

todo el proceso de educación ambiental, las personas tomaron conciencia y 

ellos mismos descubrieron los problemas que generaba el contaminar el suelo, 

al relacionarlo con los cultivos que tenían en sus fincas, puesto que si el agua 

venia contaminada de igual forma sus cultivos lo iban a estar; es por eso que al 



 

analizar de nuevo la encuesta se logró notar el cambio de actitud, dando como 

resultado en las dos escuelas que las personas están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo en que el contaminar el suelo genera contaminación a las aguas, 

provocando así deterioro a la salud humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Pregunta 14: El suelo contaminado afecta negativamente aguas 
superficiales y subterráneas?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Teniendo en cuenta la figura 17-A y 17-B, se logra evidenciar el cambio de 

conducta y percepción de los estudiantes en cuanto al tema de contaminación 

del suelo vs impacto generado. En la primera grafica se observa que con la 

aplicación de la encuesta inicial pre, los estudiantes están en desacuerdo con 

este tema ya que afirmaban que la contaminación del suelo no genera impacto 

negativo sobre el paisaje. 

 
 

Pero luego de tener una participación activa en el desarrollo de la estrategia, 

tomaron nueva percepción, y hoy en día son conscientes del verdadero 

impacto ambiental y de salud que genera un suelo contaminado por acciones 

antrópicas; por lo tanto se procedió a realizar la encuesta denominada post, en 

donde una vez más, muestra y arroja resultados de cambio de actitud, donde 

los estudiantes encuestados afirmaron que la contaminación del suelo si 

generaba impacto negativo sobre el paisaje, y especialmente perjudica la salud 

de las personas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17. Pregunta 15: La contaminación del suelo provoca un gran impacto 
negativo en el paisaje?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Al realizar el análisis de las figuras 18-A y 18-B, frente al tema de la disposición 

de los residuos, se logró analizar que la percepción de los estudiantes frente al 

tema no era la mejor, puesto que no veían problema al no realizar una buena 

disposición de los residuos como se demuestra en la figura 18-A el cual arrojo 

un alto número de estudiantes que perciben dicho tema sin interés alguno; por 

lo tanto logra ubicación en los rangos de 10 estudiantes con posiciones de ni 

de acuerdo ni en desacuerdo,10 estudiantes en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo 5 estudiantes, mientras que en la figura 18-B, se notó de igual 

forma la falta de conocimiento frente al tema al analizar que de 24 estudiantes 

encuestados en esta escuela 19 están en los rangos de desacuerdo. 

 

 

Luego de implementar la estrategia en los centros educativos la Rejoya y 

Villanueva, se evidenció un cambio positivo en donde en las dos instituciones 

se logró tener en la figura 18-A, que 36 personas estaban en el rango de 

acuerdo y en la figura 18-B, 24 personas que fue el total de encuestados en 

esta institución, dando como resultado exitoso la implementación frente al 

tema. En el cual se les explicó a las personas los problemas que trae la 

presencia de vectores, y los riesgos que puede ocasionar a las instituciones 

educativas y esto por medio de capacitaciones, talleres y actividades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18. Pregunta 16: La inadecuada disposición de los residuos genera 
presencia de vectores y contaminación visual?; A. Escuela la Rejoya. B. 
Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Ante los resultados obtenidos en la tabulación de las encuestas aplicadas en 

las instituciones educativas en la figura 19-A, nos indica cómo se generó el 

cambio de actitud de las personas respecto a la clasificación de los residuos, 

puesto que en la encuesta pre, 27 personas estuvieron en desacuerdo con la 

pregunta 17 de la encuesta, en donde hablaba sobre la clasificación adecuada 

de los residuos para posteriormente ser utilizados en otros, y de igual forma en 

la figura 19-B, en donde más se destaca el rango de ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con un total de 10 personas, lo que indicó que los estudiantes no 

tenían una conciencia ambiental, y presentaron conocimiento débil frente al 

tema y no veían la importancia de reciclar y clasificar los residuos, para 

posteriormente darle un nuevo uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19. Pregunta 17: Los residuos sólidos deben estar clasificados 
adecuadamente para ser utilizados posteriormente en otros procesos?; A. 
Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 



 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, se puede analizar que la 

comunidad educativa no contaba con las bases suficientes hacia el tema de 

vertimiento de residuos sólidos en el recurso suelo, versión que puede ser 

comprobada por los resultados arrojados en la figura 20-A en donde se puede 

observar que 25 estudiantes marcaron en el rango de estar de acuerdo en que 

los residuos pueden ser desechados al recurso suelo, y en la figura 20-B en 

donde 13 estudiantes estaban en el rango mencionado anteriormente. 

 
 

Por tal motivo, al realizar la implementación de la estrategia, se generó el 

cambio en las personas logrando que en la figura 20-A, 34 estudiantes de 36 

que fueron en total encuestados marcaran que no estaban de acuerdo con la 

disposición de los residuos en el suelo; de igual manera en la figura 20-B, se 

logra observar como 22 estudiantes de 24 que fueron el total de encuestados 

lograron cambiar su visión respondiendo que no estaban de acuerdo con la 

disposición de los desechos al suelo. 

 
 

Con esto se afirma, como la estrategia influyo de manera positiva en los 

estudiantes de las instituciones educativas, cambiando su entorno por un lugar 

saludable y ganando con esto una mejor calidad de vida en la institución y a la 

comunidad en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20. Pregunta 18: Los residuos sólidos pueden ser desechados al suelo?; 
A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 



 

Al analizar la figura 21-A Y 21-B, se logró identificar como en la encuesta inicial 

denominada pre, se pudo determinar cómo las personas no tenían un 

conocimiento de la problemática ambiental que generan los residuos tanto a la 

salud como al medio ambiente; es por eso que luego de la ejecución de la 

estrategia se observó un cambio al realizar la encuesta final denominada post 

en la cual se demostró el cambio de actitud de los miembros de las 

instituciones, puesto que se observa en las gráficas como la gran mayoría de 

los encuestados se identificaron con la afirmación de totalmente de acuerdo y 

de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Pregunta 19: Los residuos sólidos deben ser recogidos 
diariamente?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Según los resultados obtenidos en la figura 22-A Y 22-B, se logró identificar 

como cambió satisfactoriamente el pensamiento de las personas de las dos 

instituciones educativas, frente al tema del manejo de residuos orgánicos, 

puesto que por medio de capacitaciones teórico – prácticas se les explicó la 

importancia de separar los residuos, para posteriormente ser utilizados como 

es en el caso de los residuos orgánicos, que pueden llegar a ser utilizados 

como abono para sus propios cultivos dentro de la institución y en sus 

viviendas. 

 
 

Por eso, es importante destacar el cambio que se efectuó en la escuela la 

Rejoya en donde 35 estudiantes de 36 que fueron el total de encuestados, 



 

marcaron que estaban de acuerdo con la recolección de los residuos 

especialmente orgánicos; de igual manera se evidenció en la escuela 

Villanueva en donde la totalidad de los encuestados marcó que estaban de 

acuerdo. 

 
 

Con estos resultados obtenidos en las gráficas se reafirmó, que la 

implementación de la estrategia en los dos centros educativos fue el correcto, 

brindando la temática adecuada para generar espacios y hábitos saludables 

tanto a las instituciones como a la comunidad en general, que va ligada al buen 

desarrollo de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22. Pregunta 20: Los residuos sólidos especialmente orgánicos deben 
ser recogidos para ser utilizados como abono?; A. Escuela la Rejoya. B. 
Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

En la figura 23-A y 23-B, se determinó que al finalizar la implementación de la 

estrategia, las personas empezaron a utilizar productos amigables con el medio 

ambiente, garantizando así el cuidado a la salud humana y del ambiente, como 

se observa en la figura 23-A, en donde la totalidad de los encuestados 

empezaron a utilizar productos amigables con el ambiente y de la misma 

manera en la figura 24-B donde los 24 encuestados también empezaron a 

utilizar productos que ayudan al cuidado del ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23. Pregunta 21: Se utilizan productos amigables con el ambiente?; A. 
Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Las instituciones educativas presentaron un cambio notorio, puesto que al 

analizar la figura 24-A en la encuesta pre un total de 33 estudiantes marcaron 

en el rango de en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y para la figura 24-

B, 23 estudiantes marcaron en los mismos rangos, lo que nos indica que en las 

instituciones no tenían actividades de promoción y conservación de ambiente 

sano; pero al realizar la segunda encuesta arrojo en los rangos de totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, lo que nos afirma que la estrategia fue aceptada de 

forma satisfactoria, cambiando la percepción de las personas frente a temas 

ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Pregunta 22: Practica activamente en actividades de promoción y 
conservación de ambiente saludable?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela 
Villanueva. 



 

La figura 25-A y 25-B, representaron como las dos instituciones cambiaron la 

percepción y empezaron a desarrollar actividades ambientales, lo cual se logró 

por medio de campañas y actividades, en donde se les explico los beneficios 

que tenían las diferentes actividades como el reciclaje, cuidado del agua entre 

otros. 

 
 

Es por eso que en las figuras 25-A y 25-B, se logró identificar como los 

estudiantes de las escuelas la Rejoya y Villanueva, la totalidad de los 

encuestados marcaron en el rango de totalmente de acuerdo y de acuerdo, lo 

que nos demuestra que la implementación de la estrategia fue todo un éxito, 

logrando cambiar el concepto que tenían hacia el cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25. Pregunta 23: La escuela se ha manifestado con actividades 
ambientales?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

Según los resultados obtenidos en las figuras 26-A y 26-B, demostraron como 

los estudiantes al final de la estrategia, estuvieron totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, que en sus instituciones ya se realizan actividades de estilos y hábitos 

saludables. 

 
 

Por tal motivo, estas instituciones son modelo de hábitos y estilos de vida 

saludable, en la cual estas instituciones son escenarios saludables en donde 

las personas gozan hoy en día de ambientes sanos, garantizando el cuidado de 

la salud de la comunidad estudiantil y de la comunidad en general. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26. Pregunta 24: La escuela promueve estilos y hábitos saludables?; A. 
Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 

 
 
 

 

De acuerdo con la información recolectada con la encuesta inicial (pre) y final 

(post), se logra diferenciar como la estrategia dio el resultado esperado en las 

instituciones, puesto que en la figura 27-A, el total de los encuestados que en 

este caso fueron 36 estudiantes, marcaron que estaban de acuerdo que la 

implementación de estilos de vida saludable es una prioridad para la institución, 

y de la misma manera en la figura 27-B, se logra analizar cómo los estudiantes 

cambiaron su actitud, lo que es satisfactorio, ya que se muestra que la 

estrategia logró el objetivo propuesto de convertir estas instituciones educativas 

en lugares saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27. Pregunta 25: La implementación de estilos saludables es una 
prioridad en la institución?; A. Escuela la Rejoya. B. Escuela Villanueva. 



 

4.1.3. Sensibilización ambiental 
 

 

Los talleres de educación ambiental fueron construidos con el análisis que 

arrojo la encuesta realizada al inicio de la implementación de la estrategia, con 

el fin de encontrar soluciones a los problemas detectados en las dos 

instituciones educativas. Es por eso que se escogieron seis (6) temas los 

cuales fueron desarrollados a medida que se intervino la problemática 

detectada dentro de las instituciones con el objetivo de brindar alternativas de 

solución que ayuden de manera positiva a generar escenarios saludables. 

 
 

A continuación en la tabla 12 se exponen los seis (6) temas desarrollados con 

los diferentes logros alcanzados 



 

Tabla 12. Talleres de sensibilización ambiental 
TEMA ACTIVIDAD  LOGROS Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

   IMPLEMENTACIÓN DE LA HUERTA ESCOLAR 

  Reconocieron la  importancia  de  la  implementación  de  la  huerta  escolar,  como  escenario 
  saludable.  

 Implementación de   
 huerta escolar con   

1. LA ESCUELA plantas de rápido   

COMO ESPACIO crecimiento, que   

VITAL. (UBICACIÓN, sean útiles para los   

INFRAESTRUCTURA cambios de hábitos   

Y ESPACIO). alimenticios.   

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPLEMENTACION DE PARQUEADERO DE BICICLETA  
Consolidación de espacios que garanticen convivencia sana, a partir de creación de espacios 
saludables como parqueadero escolar con el fin de disminución de factores de riesgo y aumento 
de condiciones mínimas de bienestar y seguridad en toda la comunidad educativa. 



 

EMPRADIZACIÓN ESCUELA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADA DE SALUD AMBIENTAL   
 -Talleres de salud 
 ocupacional e 
 higiene personal. 

2.HIGIENE EN LA -Campañas de 
ESCUELA Salud. 

 -Videos de 
 sensibilización de 
 aseo personal y 
 colectivo.  



 

Se Reconoció las diferentes normas de higiene y su importancia para la prevención de las 
enfermedades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADA CAPACITACIÓN DE ALIMENTOS  



 

Se reconoció las diferentes claves de la inocuidad de los alimentos y su importancia para la 
prevención de enfermedades e intoxicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoy en día las instituciones educativas, sedes rurales del municipio de Popayán especialmente de 
la Rejoya y Villanueva llevan a la práctica las diferentes normas de higiene en manipulación de 
alimentos y aseo en las instalaciones.  

JORNADA DE ASEO  
Se reconoció las fortalezas y debilidades de la práctica de higiene en la escuela, entorno en 
general y la importancia de estas para la salud de las personas especialmente de toda la 
comunidad educativa  



 

Se fortaleció en hábitos de higiene personal en las escuelas para garantizar mejora en la calidad 
de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se reconoció los factores de riesgo que se producen por un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos dentro de cada institución educativa. 

 

Las instituciones educativas Francisco de Chaux Ferrer y la Rejoya hoy en día son escenarios 
saludables, se promueve el autocuidado, cultura de prevención de riesgo de contraer 
enfermedades.  



 

 -Taller ecológico  
 referente a la  

 importancia de  

 reciclar. Se logró tomar medidas de control de plagas y de vectores presentes en dicho entorno, a través 

3. LOS RESIDUOS 
 de trabajo comunitario con padres de familia y estudiantes. Minga escolar. 

-Presentación de 
 

SOLIDOS EN LA 
 

videos para 
 

ESCUELA 
 

sensibilizar. 
 

  

 -Realizar  
 manualidades con  

 material reciclable.  

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Caminata taller 
ecológico con 

paradas temáticas 
(puntos de 

proliferación).  
4. OJO CON LAS  

PLAGAS. -Minga (jornada de 
limpieza.) 

 

-Videos de 
sensibilización 

frente al manejo y  
control de aguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se Identificó los principales focos de proliferación de vectores, se tomaron las medidas de 
mitigación con jornadas de recolección de inservibles y promoción de prácticas y hábitos 
saludables  



 

 

Se desarrolló con los niños, niñas de las Instituciones educativas y padres de familia y comunidad 
en general de la vereda de la Rejoya y Villanueva prácticas saludables para cuidar la salud y 
bienestar de sus familias. (Jornada de salud de desparasitación de niños entre 5 a 14 años de 
edad.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Formación de  valores  en  tenencia  responsable  y hábitos  saludables  con  las mascotas  para 
  prevenir enfermedades. (Jornada de vacunación y desparasitación canina y felina.) 

  Se reconoció las diferentes formas de contaminación del agua, comprendiendo la importancia de 
  la conservación, uso y manejo adecuado del agua e Identificando las prácticas que debemos 
  implementar en la escuela y el entorno en general para dar un manejo adecuado y seguro a este 
 

Caminata taller 
recurso. 

  

 ecológico con  

 paradas temáticas  

5. RECURSO (agua).  

HIDRICO COMO EJE   

TRANSVERSAL Recurso Hídrico  

PARA LA SALUD como eje de  

 nuestras  

 actividades.  

  Se reconoció los usos que se le da en la escuela y la comunidad. Identificar las diferencias que 
  hay entre agua natural y agua apta para el consumo humano .valorar la importancia del agua para  



 

la vida de las personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

caminata taller  
ecológico con 

paradas temáticas 
(agua). 

6. CONSERVACION  
DE ENTORNOS Video ilustrativo 

para sensibilización 

y apropiación del  
entorno. 

Jornada de 
reforestación. 

 
 
 

 

Elaboración Propia (2017). 



 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 

 Con la implementación de la estrategia de educación ambiental “escuela 

saludable” en las instituciones educativas de la Rejoya y Villanueva, 

municipio de Popayán se adquirió un compromiso institucional, ambiental y 

comunitario y hoy en día son líderes en procesos de toma de decisiones y 

generadores de alternativas de soluciones ante la problemática que los 

aqueja.




 El reconocimiento e identificación de las principales problemáticas 

institucionales y realidades del contexto hicieron que la comunidad 

estudiantil, cuerpo de docentes y demás actores de la comunidad educativa 

despertaran sentido de pertenencia y empoderamiento en desarrollar 

acciones en vía de mejorar calidad de vida, académica, comunitaria donde 

se promueve escenarios saludables y bienestar comunitario debido a 

cambios en sus hábitos alimenticios y generando un compromiso con el 

cuidado personal e institucional.




 El acompañamiento de la Secretaria de Salud Municipal de Popayán, el 

apoyo constante de los docentes, participación activa de estudiantes y 

demás integrantes de la comunidad educativa y la Academia universitaria, 

hacen alcanzar éxitos y cumplimiento de metas propuestas, evidenciándose 

cambios favorables y de mejoramiento institucional y comunitario.




 Los procesos de articulación con redes de apoyo entre los sectores sociales 

e institucionales se constituye como columna vertebral para cualquier 

proceso educativo que conlleve a un desarrollo y trasformación continúa en 

mira de bienestar colectivo en pro de la salud y escenarios ambientales 

saludables.



 

 Las Instituciones educativas especialmente la sede rural Francisco José 

Chaux Ferrer y Villanueva han comenzado a ser conscientes de la 

importancia de involucrar temas referentes a salud en el espacio escolar 

como iniciativas y acciones propias del componente educativo-ambiental y 

que hoy en día son piezas elementales para promocionar la salud, disminuir 

y controlar enfermedades en los aspectos que actúan de manera directa en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las vivencia cotidianas de la 

escuela con su entorno.




 Las instituciones educativas Francisco José Chaux Ferrer y sede Educativa 

Villanueva, reconocieron la importancia de desarrollar acciones
 

encaminadas hacia  la promoción de la  salud  y prevención  de 

enfermedades mediante la  creación y transformación de  escenarios 

saludables convirtiendo y acercando más la institución con una vivencia 

sana (hábitos y estilos de vida saludable).   
 

 

 Las capacitaciones continúas en diferentes temáticas: “Escuela como 

espacio vital, Higiene en la escuela, Ojo con las plagas, Conservación del 

entorno, Residuos sólidos, Recurso hídrico como eje transversal para la 

salud” permitieron mantener a los estudiantes, profesores y comunidad en 

general motivados frente a la implementación de la estrategia y más aún 

que estas capacitaciones estuvieron planteadas de forma teórico- práctica 

en donde la comunidad estudiantil participaba de manera activa en cada 

tema.




 Con la utilización del instrumento la encuesta Likert, se pudo analizar el tipo 

de comportamientos, estilos de vida de toda la comunidad educativa de la 

Rejoya y Villanueva estado actual y final de las instituciones dando un 

resultado positivo al poder ver y analizar el cambio generado en estas 

instituciones educativas frente a la problemática que los aquejaba y poder 

crear escenarios de saludable que garanticen seguridad a la comunidad.



 

 La estrategia educativa Escuela Saludable tuvo una buena acogida dentro 

de los miembros de las Instituciones educativas intervenidas generando el 

efecto esperado, ya que tras su implementación la comunidad educativa de 

la Rejoya y Villanueva cambió positivamente su actitud frente a la 

promoción, prevención, control de enfermedades con la realización de 

acciones encaminadas a la transformación y creación de una Ciudad, 

Entorno y Ruralidad saludable.




 Se reafirma que cuando los procesos educativos parten de las necesidades 

e intereses de la comunidad adquieren una mayor significancia para el 

individuo, desarrollando no solamente conocimiento, sino valores y 

actitudes que inciden en la construcción de una concepción más 

responsable del manejo ambiental impulsando el desarrollo sostenible de la 

zona y la formación de agentes de cambio, multiplicadores de la necesidad 

de implementar este tipo de estrategias en otros escenarios rurales y 

urbanos del municipio de Popayán.




 Esta estrategia propició espacios para el intercambio de experiencias en 

materia de educación ambiental y de promoción, prevención y control de 

enfermedades ya que el proceso desarrollado fue de carácter comunicativo 

y participativo, donde los integrantes de las Instituciones educativas y 

demás miembros de la comunidad se hicieron conscientes de que ellos son 

los actores principales para impulsar escenarios saludables que contribuyen 

al desarrollo sostenible de su región y que es necesario estar organizados 

para liderar y promover acciones que contribuyan a la creación escenarios 

que promueven salud, conocimientos y cultura ambiental.



 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 

 La implementación de la estrategia Escuela Saludable, requiere de un gran 

compromiso, disposición e interés por parte de los docentes, estudiantes y 

comunidad en general para así tomar las medidas necesarias en mejora de 

situaciones que afectan la salud y el bienestar en las instituciones 

educativas Francisco José Chaux Ferrer y en su alrededor más conocida 

como la Rejoya y Villanueva.




 Este trabajo puede ser utilizado como base para la aplicación y ejecución de 

la estrategia de educación ambiental en otros escenarios y zonas 

educativas del municipio de Popayán o como referente o punto de partida 

para futuras investigaciones, que busquen impulsar ciudad, entornos y 

ruralidad saludable con el fin de concientizar a toda la comunidad en la 

importancia de la toma de decisiones propias en los aspectos de economía, 

ecología, responsabilidad hacia la creación de un entorno saludable y 

aprovechable.




 Es necesario involucrar en el desarrollo de este tipo de procesos a 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales como 

secretarias de Educación, Secretaria de Deporte y Cultura, Umata, CRC, 

ONG, SENA, Red Unidos entre otras, para hacerlos más eficientes y facilitar 

su divulgación.




 Es necesario gestionar recursos ante diferentes entidades gubernamentales 

y no gubernamentales para poder asegurar la multiplicación e 

implementación de esta estrategia para ampliar cobertura en zonas rurales 

y urbanas del municipio de Popayán.




 El reconocimiento de problemas en el desarrollo y ejecución de la estrategia 

de Escuelas Saludables es el primer paso en la búsqueda de soluciones. Al 

verlos resueltos, la comunidad se motiva y se fija nuevos objetivos para



 

alcanzar, por lo tanto hoy en día la academia debe promover, la motivación 
 

y la participación comunitaria que permita el empoderamiento de las 

comunidades y la creación de entornos propiciadores de estilos de vida 

saludables para los estudiantes y la comunidad misma. 

 

 

 Las dos instituciones educativas intervenidas y que ya han iniciado el 

proceso de implementación de Escuela Saludable, se consideran hoy en día 

como las que guíen e induzcan a las demás en la promoción, ejecución de 

la estrategia, para lograr así el empoderamiento local y lo más importante 

que exista continuidad en el proceso implementado.




 Se identifica la necesidad de incluir a la Academia como equipo de trabajo 

esencial y primordial de extensión de cobertura en la implementación, 

promoción y ejecución de la estrategia educativa.




 Es necesario tomar nuevas acciones de integración a más escuelas del 

sector urbano y rural del municipio de Popayán dentro de la estrategia con 

el fin de compartir los resultados de la experiencia significativas
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