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1 Resultados 

1.1 Identificar las Instituciones Educativas Municipales (IEM) y sus zonas de influencia 

a evaluar.  

Como se mencionó anteriormente para poder identificar la población a intervenir, se hace 

necesario conocer el número de instituciones educativas adscritas al municipio de Cumbitara, 

además, conocer su población activa y ubicación referente si se encuentra ubicada en el sector 

urbano, cabecera corregimental, centro poblado o vereda. Esto con el fin de poder establecer un 

número de muestra significativo que nos aproxime a la realidad de los efectos generados en los 

procesos de implementación de los proyectos de educación ambiental. 

La población de estudio se determina con el total de las instituciones educativas y sus centros 

asociados, y esta información se adquiere con la solicitud formal en la secretaría de educación 

municipal de Cumbitara. 

1.1.1 Población.   

La población de estudios está conformada por:  

 Instituciones educativas que promueven la educación ambiental formal en el 

Municipio de Cumbitara y son las siguientes: 

 3 Instituciones Educativas Municipales 

 24 Centros asociados  

 

A continuación se nombran las Instituciones Educativas y sus centros asociados:  



 

Tabla 1 

Instituciones de Educación y Centros Asociados 

No. Instituciones Educativas Tipo 

Corregimientos, 

centro poblado, 

vereda 

1.  I. E. SAN PEDRO IEM Casco Urbano 

2.  C. E. LA PERDIZ Centro Asociado Vereda 

3.  C. E. LA ESPERANZA Centro Asociado Vereda 

4.  C. E. BUENAVISTA Centro Asociado Vereda 

5.  C. E. CRISTO REY Centro Asociado Vereda 

6.  C. E. TABILES Centro Asociado Vereda 

7.  C. E. EL DESIERTO Centro Asociado Vereda 

8.  C. E. EL CONSUELO Centro Asociado Vereda 

9.  C. E. LA TOLA Centro Asociado Vereda 

10.  C. E. EL CAUCHO Centro Asociado Vereda 

11.  C. E. EL VEINTICUATRO Centro Asociado Vereda 

12.  C. E. SAN ANTONIO Centro Asociado Vereda 

13.  C. E. SANTAMARTA Centro Asociado Vereda 

14.  C. E. CAMPO BELLO Centro Asociado Vereda 

15.  C.E. SAN LUIS Centro Asociado Vereda 

16.  I. E. PIZANDA IEM Corregimiento 

17.  CENTRO EDUCATIVO AMINDA Centro Asociado Vereda 

18.  
C. EDUCATIVO LA 

HERRADURA 
Centro Asociado Vereda 

19.  C.E LA LOMA DE ARROZ Centro Asociado Vereda 

20.  CENTRO EDUCATIVO LA SALA Centro Asociado Vereda 

21.  I.E.A. SANTA ROSA IEM Corregimiento 

22.  DAMASCO Centro Asociado Corregimiento 

23.  GUADUALITO Centro Asociado Vereda 

24.  PALO GRANDE Centro Asociado Vereda 

25.  PESQUERIA BAJO Centro Asociado Vereda 

26.  SANTA ANA Centro Asociado Vereda 

27.  I.E. SIDÓN Centro Asociado Corregimiento 



Fuente: Esta investigación. 2019 

1.1.1 Muestra.  Para determinar la muestra para el estudio de la población, se utilizara el 

método de muestreo simple de acuerdo con la formula. 

Muestra de estudio: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑍2 ∗ p ∗ q +  𝐸2(N − 1)
 

 

n: N°. de Muestra  

Z: 1.6450 Nivel de confianza (95%) 

P: 0.5 Probabilidad de Éxito  

q: 0.5 Probabilidad de Fracaso 

E: 0.08 Error estimado (8%) 

N: 27 Población 

 n = 13,48    n = 14 

 

 

1.1.2 Factor de Distribución Proporcional.  

Fh = n/N, entonces, 

Fh = 13/27 = 0,518 

 



1.1.3 Población y muestra discriminadas. 

Tabla 2  

Población y muestra discriminadas 

INSTITUCIONES POBLACIÓN – N MUESTRA - n 

Instituciones educativas y centros asociados 27 14 

TOTAL 27 14 

Fuente: Esta investigación. 2019 

Como un dato adicional obtenido de este proceso de investigación, se pudo determinar que en 

materia de educación, el Municipio de Cumbitara cuenta con: 

Tabla 3  

Población educativa de Cumbitara. 

ÍTEM 
Centros 

asociados 
Docentes 

Administrativos y de 

apoyo 
Estudiantes 

3 24 75 22 1415 

TOTAL  : 1539 

Fuente: Esta investigación. 2019 

Una vez aplicadas las formulas estadificas para determinar la muestra de la población donde 

se desarrolló este estudio, se obtuvo que podíamos escoger 14 instituciones educativas, pero 

adicional a ello, necesitamos otro criterio de evaluación para poder determinar cuales serán 

escogidas definitivamente. 

Si nos fijamos en la tabla 7, podemos establecer otro criterio de selección, a parte de la 

cantidad de instituciones educativas presentes en el municipio, y este es hacer una selección a 

través de la población presente en ellas. 



Al igual que en el proceso anterior se solicitó a la secretaría de educación municipal el 

registro de estudiantes inscritos en cada institución, obteniendo el siguiente resultado. 

Tabla 4 

Número de estudiantes por sede educativa 

NOMBRE SEDE MATRÍCULA TOTAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO 312 

CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO 171 

CENTRO EDUCATIVO EL DESIERTO 25 

CENTRO EDUCATIVO SAN LUIS 3 

CENTRO EDUCATIVO DE SIDÓN 243 

CENTRO EDUCATIVO EL CONSUELO 7 

CENTRO EDUCATIVO SANTA MARTA 4 

CENTRO EDUCATIVO CRISTO REY 7 

CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO 4 

CENTRO EDUCATIVO EL CAUCHO 9 

CENTRO EDUCATIVO EL VEINTICUATRO 4 

CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA 27 

CENTRO EDUCATIVO TABILES 4 

CENTRO EDUCATIVO DAMASCO 62 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIZANDA 152 

CENTRO EDUCATIVO LA HERRADURA 4 

CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA 12 

CENTRO EDUCATIVO AMINDA 3 

CENTRO EDUCATIVO GUADUALITO 6 

CENTRO EDUCATIVO LA PERDIZ 5 

CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA 2 



ESCUELA SANTA  SANTA ROSA 75 

I. E. AGROPECUARIO SANTA ROSA 185 

CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO 17 

CENTRO EDUCATIVO PALO GRANDE 11 

CENTRO EDUCATIVO LA TOLA 9 

CENTRO EDUCATIVO PESQUERÍA BAJO 30 

CENTRO EDUCATIVO LA SALA 12 

CENTRO EDUCATIVO LOMA DE ARROZ 9 

TOTAL 1414 

Fuente: Esta investigación. 2019 

De ese total de instituciones se seleccionan las que cuentan con un mayor número de 

estudiantes, ello debido a que la población es más representativa y permite obtener resultados 

más destacables de sus procesos de formación e implementación de los proyectos PRAE 

Tabla 5 

Población muestra de estudio seleccionada. 

NOMBRE SEDE MATRÍCULA TOTAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO 312 

CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN BOSCO 171 

CENTRO EDUCATIVO EL DESIERTO 25 

CENTRO EDUCATIVO DE SIDÓN 243 

CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA 27 

CENTRO EDUCATIVO DAMASCO 62 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIZANDA 152 

CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA 12 

ESCUELA SANTA  SANTA ROSA 75 

I. E. AGROPECUARIO SANTA ROSA 185 



CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO 17 

CENTRO EDUCATIVO PALO GRANDE 11 

CENTRO EDUCATIVO PESQUERÍA BAJO 30 

CENTRO EDUCATIVO LA SALA 12 

TOTAL 1334 

Fuente: Esta investigación. 2019 

En la tabla anterior, se evidencia la población escogida para la aplicación del estudio, a estas 

instituciones se les determinó el área de influencia, el cual dentro de la metodología esta 

estipulado hacerlo a través de la selección de áreas y rangos de alcance, pero debido a que los 

proyectos se ejecutan en las poblaciones donde está ubicada la sede educativa, y considerando el 

tamaño de las mismas, se estableció que el área de influencia es toda la localidad, en este sentido, 

se evaluará su influencia en dicho sector. Y teniendo en cuenta que las instituciones y los 

poblados poseen el mismo nombre, ya se ha obtenido la población objeto de estudio. 

Una vez establecida la población, se procede a concertar las visitas y acercamientos con 

dichas comunidades, por facilidad y agilizar el proceso, se determinó que se realizarían 2 visitas 

a cada población e institución educativa, esto basados en que en la primera se llevaría a cabo el 

acercamiento y el interés por colaborar en este proceso de investigación, y la segunda para 

desarrollar la mejor estrategia y la herramienta de recolección de información. 

El primer sondeo se desarrolló en un lapso de dos días, en el cual se visitaron el 100% de los 

lugares señalados, estas se desarrollaron los días jueves y viernes en horas de la mañana por 

sugerencia de los respectivos rectores, debido a que en este horario es cuando las escuelas están 

en funcionamiento. De estas campañas de acercamiento y conversación directa se obtuvo el 

siguiente resultado: 



Tabla 6 

Estado de contacto con Instituciones 

Nombre Sede Director o Responsable Estado 

Institución Educativa San Pedro 

Franco Pedro Arias Eraso Colabora 

Centro Educativo San Juan Bosco 

Centro Educativo El Desierto Luzdari Rodríguez Guevara Colabora 

Centro Educativo De Sidón Luis Ramiro Bastidas Rosales No Colabora 

Centro Educativo La Esperanza Ayda Amparo Insuasty Guerrero Colabora 

Centro Educativo Damasco Fabian Rodriguez Carlosama Colabora 

Institución Educativa Pizanda Reinerio Burbano Vacca Colabora 

Centro Educativo Santa Ana Oscar Enrrique Armijo No Colabora 

Escuela Santa  Santa Rosa 

Antonio Anibal Palacios No Colabora 

I.E. Agropecuario Santa Rosa 

Centro Educativo Campo Bello Zoraida Vivian Rodríguez Guevara 
No Se Pudo 

Hacer Contacto 

Centro Educativo Palo Grande Cielo Nancy Solarte 
No Se Pudo 

Hacer Contacto 

Centro Educativo Pesquería Bajo Georgina Rosero 
No Se Pudo 

Hacer Contacto 

Centro Educativo La Sala Fernando Andrés Romo Romo No Colabora 

Fuente: Esta investigación. 2019 

De la correría realizada a través del municipio, se determinó que 3 de las escuelas 

seleccionadas no pudieron ser contactadas debido a restricciones en el ingreso a esas zonas por 

temas de orden público, motivo por el cual fueron descartadas, y 4 de ellas tampoco serán tenidas 



en cuenta, debido a que expresaron no estar dispuestos a colaborar en razón del aumento en su 

carga laboral, y carecer de tiempo para realizar este proceso. 

Esto nos deja con un total de 6 instituciones educativas en las que tienen la disponibilidad de 

colaborar y así avanzar con el trabajo de investigación. En estas 6 instituciones, se llevó a cabo la 

segunda visita, en la cual entramos en contacto con los maestros encargados del proyecto PRAE, 

y en conjunto se determinó que la información recolectada se haría a través de encuestas 

semiestructuradas dirigidas a toda la comunidad en general. 

Tabla 7  

Instituciones definitivas objeto de estudio 

NOMBRE SEDE RESPONSABLE PRAE LUGAR 

Institución Educativa San Pedro Franco Arias Eraso 
Casco Urbano 

Centro Educativo San Juan Bosco Jenny Bastidas Pantoja 

Centro Educativo El Desierto Luzdari Rodríguez Guevara Vereda El Desierto 

Centro Educativo La Esperanza Ayda Amparo Insuasty Guerrero Vereda La Esperanza 

Centro Educativo Damasco Fabian Rodriguez Carlosama 
Corregimiento 

Damasco 

Institución Educativa Pizanda Reinerio Burbano Vacca Corregimiento Pizanda 

Fuente: Esta investigación. 2019 

De los diferentes acercamientos logramos constatar que de las seis sedes educativas, cada una 

ha realizado e implementado 3 proyectos PRAE, los cuales se desarrollaron en los años 2017, 

2018, y 2019,  en los cuales existían variedad de actividades pero la mayoría ejecutadas como 

actividades de jornadas ecológicas como recolección de residuos, siembra de árboles, limpieza 

de microcuenca, murales y campañas radiales en pro del medio ambiente, y las cuales se 



dirigieron a la comunidad circundante a su institución, lo que nos ofreció un buen campo de 

trabajo para llevar a cabo esta investigación. 

Así las cosas, y con el apoyo de los docentes de la institución educativa San Pedro de 

Cumbitara, la cual se ha enfocado mas en estos proyectos, se realizó el diseño de la encuesta y la 

población a ser aplicada. Modelo de encuesta en el Anexo A. 

Las encuestas se relazan en las 6 zonas seleccionadas y como los proyectos PRAE tienen 3 

actores principales, los cuales son el personal docente, los estudiantes y la comunidad en general, 

se determinó que de cada uno de ellos se realizaran cierto numero de encuestas dependiendo de 

la población, en cada sector objeto de estudio, así: 

Tabla 81  

Número de encuestas realizadas según total de población 

Lugar Población Localidad Cantidad 

Institución 

Educativa San 

Pedro 

Comunidad en general 

Casco urbano de 

Cumbitara 

10 

Docentes 5 

Estudiantes 6 

Centro Educativo 

San Juan Bosco 

Docentes 5 

Estudiantes 6 

Centro Educativo 

El Desierto 

Comunidad en general 

Vereda el Desierto 

10 

Docentes 2 

Estudiantes 5 

Centro Educativo 

La Esperanza 

Comunidad en general 

Vereda la Esperanza 

10 

Docentes 3 

Estudiantes 5 

Centro Educativo 

Damasco 

Comunidad en general 
Corregimiento de 

Damasco 

10 

Docentes 3 

Estudiantes 5 



Institución 

Educativa Pizanda 

Comunidad en general 
Corregimiento de 

Pizanda 

10 

Docentes 5 

Estudiantes 5 

TOTAL 5 105 

Fuente: Esta investigación. 2019 

En base al trabajo anteriormente documentado, y con un periodo de 2 semanas para realizar 

las encuestas, se puede concluir que de las 27 Instituciones educativas, los 75 maestros, los 1415 

estudiantes y la comunidad de 20 sectores del municipio de Cumbitara que poseen centros 

educativos, 6 de ellos cuentan con procesos de proyectos PRAE implementados y que aún 

continúan trabajando en su ejecución, los cuales se han constituido en el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

1.2 Diagnosticar el impacto de los proyectos ambientales escolares (PRAE) realizados 

por las IEM. 

El primer paso para el desarrollo de un buen diagnostico, esta en la identificación de los 

actores o involucrados, y como ya se mencionó en el desarrollo del objetivo anterior, se llevó a 

cabo una caracterización de la población objetivo; posteriormente, se debe llevar a cabo el 

levantamiento de la información, para este caso en particular, se realizó de tres maneras, la 

primera fue de investigación y solicitud de información de manera formal a los entes que han 

participado de estos proyectos, el segundo método fue el de visitas de campo y mesas de 

concertación, de los cuales se estableció que la herramienta principal para conocer la influencia y 

el impacto que han generado este tipo de acciones sea a través de encuestas, las cuales fueron el 

tercer método de recolección de información. Estas encuestas se estructuraron con preguntas 

cerradas de selección múltiple, que brinda información cuantitativa que facilita los trabajos de 



tabulación y análisis de la información. Un consolidado de los resultados obtenidos, se muestran 

a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Resultado de encuestas aplicadas. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 TIPO DE POBLACIÓN 

ESTUDIANTE 32 30% 

DOCENTE 23 22% 

COMUNIDAD EN GENERAL 50 48% 

2. ¿SABE QUE ES UN PRAE? 

SI 83 79% 

NO 22 21% 

3. CONSIDERA QUE SU CONOCIMIENTO ACERCA DEL PROYECTO ES: 

MUY BUENO 8 10% 

BUENO 5 6% 

REGULAR 31 37% 

MALO 39 47% 

4. COMO SE ENTERO DE LOS PROYECTOS PRAE? 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN RADIO O TV 
25 30% 

REDES SOCIALES 30 36% 

CAPACITACIONES 28 34% 

5. LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA ES: 

MUY BUENA 1 1% 

BUENA 12 14% 

REGULAR 56 67% 

MALA 14 18% 

6. LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN SON: 

MUY BUENO 0 0% 

BUENO 17 20% 

REGULAR 48 58% 

MALO 18 22% 

7. CONSIDERA QUE LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTOS PROYECTOS ES: 

MUY BUENO 2 2% 

BUENO 14 17% 



REGULAR 25 30% 

MALO 42 51% 

8. LE GUSTARÍA SER PARTE DE ESTE PROYECTO: 

SI 75 90% 

NO 8 10% 

9. CONSIDERA QUE ESTE PROYECTO PUEDE INFLUENCIAR EN SU 

CALIDAD DE VIDA: 

SI 37 45% 

NO 46 55% 

10. USTED PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES 

AMBIENTALES QUE SE ORGANIZAN: 

SI 29 35% 

NO 48 58% 

ALGUNAS VECES 6 7% 

11. QUISIERA USTED PARTICIPAR DE ACTIVIDADES AMBIENTALES O 

SEGUIR PARTICIPANDO DE ELLAS: 

SI 53 64% 

NO 30 36% 

12. CONSIDERA USTED QUE EN ESTE LUGAR SE PRESENTAN 

DEFICIENCIAS AMBIENTALES: 

MUCHAS 69 83% 

ALGUNAS 13 16% 

NINGUNA 1 1% 

13. QUISIERA USTED VER DESARROLLO AMBIENTAL EN ESTE LUGAR: 

SI 78 94% 

NO 0 0% 

NO LE INTERESA 5 6% 

 

De estas encuestas aplicadas, podemos resaltar que cerca del 80% de la población encuestada 

conoce de alguna manera los proyectos ambientales escolares (PRAE), adicionalmente, que la 

distribución de encuestas se hizo casi proporcional para la comunidad educativa, y la comunidad 

en general en una proporción 50% 50% aproximadamente. 

Las 13 preguntas aplicadas a cada uno de los encuestados nos revelan información importante 

del impacto que han tenido estos proyectos en la sociedad, y para facilitar la visualización de 

esto, y poder entregar un análisis más detallado de los mismos, así:  



Tabla 10 

Graficas de las encuestas realizadas. 

30%

22%

48%

1.TIPO DE POBLACION

ESTUDIANTE DOCENTE COMUNIDAD EN GENERAL

79%

21%

2.¿SABE QUE ES UN PRAE?

SI NO

10%
6%

37%

47%

3. CONSIDERA QUE SU CONOCIMIENTO ACERCA DEL PROYECTO ES:

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

30%

36%

34%

4. COMO SE ENTERO DE LOS PROYECTOS PRAE?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO O TV REDES SOCIALES CAPACITACIONES

1% 14%

68%

17%

5.LA DIFUSION DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA ES:

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA



0% 20%

58%

22%

6. LOS MEDIOS DE DIFUSION PARA ENTREGAR LA INFORMACION SON: 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

2% 17%

30%

51%

7.CONSIDERA QUE LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD PARA LA 
REALIZACION DE ESTOS PROYECTOS ES:

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

90%

10%

8. LE GUSTARIA SER PARTE DE ESTE PROYECTO: 

SI NO

45%
55%

9.CONSIDERA QUE ESTE PROYECTO PUEDE INFLUENCIAR EN SU CALIDAD DE 
VIDA:

SI NO

35%

58%

7%

10.USTED PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES QUE 

SE ORGANIZAN:

SI NO ALGUNAS VECES



 
 

De manera general se puede decir que a pesar de ser proyectos que fueron normalizados por el 

estado con el fin de mejorar los procesos ambientales dentro de las instituciones educativas, y 

que además estos no cuentan con una financiación, debido a que las Instituciones Educativas de 

carácter público no reciben presupuesto especifico para el cumplimiento y desarrollo de estos 

proyectos, gracias al esfuerzo, dedicación y entrega del personal docente que lidera estos 

programas se ha conseguido generar un impacto en la sociedad que circunda a las plantas 

educativas. 

Así las cosas con la información obtenido a través de las encuetas, en conjunto con la que fue 

suministrada de manera directa por parte de los involucrados y con la documentación 

64%

36%

11.QUISIERA USTED PARTICIPAR DE ACTIVIDADES AMBIENTALES O SEGUIR 
PARTICIPANDO DE ELLAS:

SI NO

83%

16% 1%

12. CONSIDERA USTED QUE EN ESTE LUGAR SE PRESENTAN DEFICIENCIAS 
AMBIENTALES:

MUCHAS ALGUNAS NINGUNA

94%

0%6%

13.QUISIERA USTED VER DESARROLLO AMBIENTAL EN ESTE LUGAR:

SI NO NO LE INTERESA



bibliográfica consultada para llevar a cabo el trabajo de investigación, podemos concluir que 

existen dificultades en como se están implementado los proyectos PRAE, pero además que las 

instituciones educativas cuentas con el apoyo de otras entidades, y que gracias a sus trabajos de 

gestión y con el firme compromiso de sacar adelante actividades en pro de la educación y el 

medioambiente en las regiones se pudo verificar que este tipo de acciones ha generado sus frutos. 

 

1.3 Analizar el impacto que genera en la comunidad los PRAE realizados por las IEM 

del municipio de Cumbitara. 

Gracias a la aplicación y desarrollo de las encuestas, se pudo determinar que este tipo de 

proyectos se han generado un cierto impacto en las comunidades que rodean a las instituciones 

educativas, y donde se llevan a cabo los programas y actividades de las mismas. Adicionalmente, 

se pudo constatar que la mayoría de las acciones ejecutadas son de carácter participativo con 

toda la comunidad y otras instituciones, lo que ha permitido llegar con esto mucho más allá de 

los muros del colegio o escuela, por otro lado con la revisión de los antecedentes de trabajos 

realizados determinamos que las actividades se basan en el desarrollo de campañas ecológicas, 

tales como descontaminación de microcuencas, recolección de residuos sólidos, elaboración de 

murales ecológicos, siembra de árboles, y ya de forma tradicional en una de las escuelas la 

celebración del reinado ecológico, donde las niñas de diferentes escuelitas participan con 

distintos vestidos realizados con materiales reciclados y amigables con el medio ambiente. 

Es por esto, que se estableció que si existen impactos, ahora bien, con la información 

recolectada necesitamos determinar si dichos impactos son positivos, negativos, si se dieron en 



pequeña, mediana o gran escala, y que opinión ha provocado en la comunidad tanto educativa 

como en la sociedad civil, y si éstos han sido actores activos al en todos estos procesos. 

 

De las encuestas sabemos que cerca del 80% de la población objeto de estudio, conoce o ha 

escuchado de este tipo de proyectos, de los cuales aseguraron en el orden del 16% tener un 

amplio conocimiento de los mismos, y esto comparado con que la población a cargo del 

desarrollo e implementación del PRAE no supera el 2% de la comunidad educativa, es acertado 

afirmar desde un punto de vista pedagógico que en estos últimos 3 años se ha producido un 

impacto positivo, y un crecimiento en la popularidad del proyecto escolar. 

Basándonos en la información presente en las Graficas 4, 5 y 6, en las cuales se preguntó a los 

involucrados sobre las estrategias de difusión y el dar a conocer las acciones a ejecutar, notamos 

que la mayoría de la población asegura que los métodos utilizados no son los mas adecuados, 

pero considerando que se ha difundido a través de todos los medios posibles, tales como el de 

forma directa en reuniones y capacitaciones, con el uso de redes sociales y cadenas de radio, 

entonces es probable que la dificultad no esté en los canales de información sino en como esta es 

entregada al publico. Lo que supone un cambio de estrategia en el contenido presentado. 

Lo anterior justifica que los resultados que arroja el grafico 7 en donde la integración de la 

sociedad en general con los desarrolladores del proyectos sea vista en un 80% como regular o 

mala, esto nos conduce a que quizá la mejor estrategia de difusión y que a la vez mejore la 

relación sociedad-comunidad educativa sea hacerlos participes activos, desde la formulación y 

ejecución en cada uno de los proyectos; lo anterior se fundamenta en el análisis hecho de la 



información de la grafica 8, en donde mas del 90% de la población esta dispuesta en participar de 

este tipo de planes, programas y proyectos. 

Por otro lado y contrastando lo obtenido en las graficas de la 9 a la 12, en donde la gran 

mayoría asegura que están interesados en participar y velar por el cuidado del medio ambiente, y 

que además conocen de las dificultades ambientales con un adecuado trabajo de inclusión todos 

los actores se podrían transformar no solo en participes ocasionales de estos proyectos, sino en 

agentes activos de cambio y generadores de progreso y una herramienta mas eficiente para 

combatir las problemáticas ambientales de cada sector. 

Por último, gracias a lo dispuesto en la gráfica 13, se sabe que estamos rodeados de un recurso 

humano muy valioso que está dispuesto a ser parte del cambio, como líderes dispuestos a guiar y 

trabajar para construir una sociedad progresista, sustentable y resilente. 

Considerando entonces todo lo dispuesto, y gracias al trabajo realizado, se puede concluir que 

los PRAE, si han generado un impacto positivos en la sociedad y el medio ambiente, no solo por 

llevar a cabo campañas ambientales y jornadas ecológicas que claro está si mejorar el aspecto y 

la calidad de los sectores intervenidos, sino por sobre todo, al ir generando pequeños hábitos 

ecológicos en la sociedad, y adicionalmente por haber sembrado en la mayoría de personas el 

interés por trabajar en pro del medioambiente y el desarrollo de la sociedad a la cual pertenecen, 

es por esto, que podríamos considerar exitoso y de alto impacto el contar con planes de esta 

índole, y que con la experiencia recolectada año tras año y jornada tras jornada se puede mejorar 

y obtener resultados más amplios y positivos. 

 

 



2. Conclusiones 

En el municipio de Cumbitara existe un impacto positivo desde la actividades que se han 

generado por parte de los proyectos PRAE en la comunidad que rodea a las instituciones 

educativas y donde se llevan a cabo los programas y actividades de las mismas, porque se pudo 

evidenciar que la mayoría de las acciones ejecutadas son de carácter participativo con toda la 

comunidad y otras instituciones, lo que ha permitido llegar con esto mucho más allá de los muros 

del colegio o escuela.  

Por otro lado, la comunidad en general del municipio de Cumbitara considera que es necesaria 

realizar una  amplia campaña de difusión para poder ampliar la participación en las actividades 

del proyecto del PRAE ya que consideran que el tema del medio ambiente es de gran 

importancia para todos.  

  Las actividades realizadas por las instituciones educativas del municipio de Cumbitara 

basadas en el proyecto PRAE se enfocan en el desarrollo de campañas ecológicas, tales como 

descontaminación de micro cuencas, recolección de residuos sólidos, elaboración de murales 

ecológicos, siembra de árboles, y ya de forma tradicional en una de las instituciones la 

celebración del reinado ecológico, donde las niñas de diferentes instituciones participan con 

distintos vestidos realizados con materiales reciclados y amigables con el medio ambiente. 



3. Recomendaciones 

 

 

 

A raíz del estudio realizado sobre el impacto que genera la educación ambiental formal 

desarrollada por las instituciones educativas a través del PRAE en la comunidad del municipio 

de Cumbitara, se recomienda a las instituciones educativas que se realice una integración más 

amplia de la comunidad en general a todos los proyectos que se realizan desde el PRAE 

mediante una difusión efectiva  de las actividades a realizar, que tenga una cobertura amplia, 

tanto al casco urbano como rural.   

Después de realizar un riguroso análisis se recomienda a las instituciones educativas iniciar la 

integración de la comunidad en las actividades realizadas por el PRAE con una capacitación 

adecuada y eficiente, para que una vez la comunidad inicie la participación lo hagan con un 

conocimiento previo del PRAE. 

Debido a la importancia de las temáticas transversales para la mejora de la calidad educativa; la 

dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental; recomendamos a las 

instituciones educativas del municipio de Cumbitara que es de suma importancia brindarle 

mucha más importancia a todas las actividades que se puedan realizar desde el PRAE.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo A: Encuesta 

 

Fuente: Esta investigación. 2019 

 

  

 

 


