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INTRODUCCIÓN 

La práctica profesional en ingeniería ambiental se está llevando a cabo en la Alcaldía de 

Argelia, municipio situado al Oriente Antioqueño. La modalidad de la práctica se desarrolla como 

contrato de pasantía de forma presencial, durante el periodo 2021-2. Las actividades desarrolladas 

están adscritas a la Oficina De desarrollo Rural y Medio Ambiente Argelia (ODRYMA).  

ODRYMA se encarga de recibir y procesar las quejas, reclamos y proyectos ambientales 

que se realizan en el municipio de Argelia, en compañía y asesoramiento de CORNARE. 

 El eje principal de la práctica es el Plan de Educación Ambiental (PEAM), el gobierno saca 

una ley por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. El municipio de Argelia de María, 

adopto temas como: Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), calidad del recurso hídrico el 

cual a través de sus proyectos busca generar conciencia ambiental en la comunidad. Se considera 

que estas actividades son el principal problema de la zona rural del municipio. La implementación 

del Plan de Educación Ambiental (PEAM), busca obtener resultados a mediano y largo plazo, y 

los grupos poblacionales al cual están dirigidas las actividades integradas a éste, son: niños, jóvenes 

y adulto mayor. 

El proyecto de práctica tiene como objeto concientizar a las personas por medio de las 

actividades enmarcadas en el Plan de Educación Ambiental, promover el cuidado de los recursos 

naturales mediante la realización de talleres ambientales, limpieza de fuentes hídrica e instalaciones 

de puntos ecológicos con participación de los grupos organizados (escuelas y juntas de acción 

comunal-JAC), y así poder llegar a un fortalecimiento al manejo integral de los residuos sólidos 

con participación comunitaria, de ahí parte el poder cuidar, conservar y culturizar a la población. 
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En el presente informe se describen los resultados asociados a las funciones del proyecto de 

práctica y se documentan detalladamente las diferentes actividades realizadas y enfocadas en el 

Plan de Educación Ambiental (PEAM). 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1 Aspectos Generales de la Educación Ambiental  

La educación ambiental no es una adquisición de saberes alrededor de la Naturaleza, si se 

entiende esta, como a menudo se hace: todo lo que compone la vida diferente al ser humano. 

“Educación al aire libre, educación para la conservación y estudio de la naturaleza son todos 

considerados como educación ambiental”. Estas interpretaciones no son exactas. La Educación 

Ambiental es, sobre todo, un proceso, un proceso referido al desarrollo de un cambio de mentalidad 

y de actitudes que tienen los seres humanos con la naturaleza y entre sí mismos. Es decir; cambiar 

las ideas, conceptos y acciones del ser humano frente al medio ambiente. Pero las ideas no se quitan 

ni se ponen tan fácilmente como quitamos y ponemos los objetos. Requerimos una nueva educación 

para aprender a relacionarnos de una manera distinta con el medio ambiente, es así como nace la 

Educación Ambiental. 

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad 

que aporta la educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo, 

contenido a estudiar o recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para constituirse en 

finalidad y objeto de la educación. 

De esta forma, aunque sus raíces son antiguas, la educación ambiental, como la 

entendemos hoy en día, es un concepto relativamente nuevo que pasa a un primer plano a finales 

de los años sesenta. 

Estos planteamientos alcanzan rápidamente un reconocimiento institucional. Así por 

ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la Organización de las Naciones Unidas, a través de 

sus organismos (UNESCO), la principal impulsora de estudios y programas relativos a la 

educación ambiental. Sin embargo, no se pode reducir este proceso de desarrollo a su vertiente 

institucional. Es preciso reconocer el esfuerzo de innumerables entidades, organizaciones de 
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carácter no gubernamental y educadores que han contribuido, a veces de forma anónima, no sólo 

a la conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a su puesta en práctica. 

La Educación Ambiental, entonces, no sólo debe ser considerada en relación a procesos 

biológicos y de conservación, habrá que situarla en una visión holística de la interrelación entre 

sociedad y naturaleza. Por la problemática actual de dicha interrelación se colige que un objetivo 

fundamental de la Educación Ambiental es hallar soluciones que permitan regenerar la 

correspondencia entre el hombre y la naturaleza, ó, entre el medio ambiente y la cultura. La 

Educación Ambiental es una herramienta pedagógica y de concientización poderosa que 

incentiva y busca que el ser humano tenga claridad y responsabilidad sobre la multiplicidad de 

problemas ambientales, al mismo tiempo que ejecuta acciones encaminadas a modificar las 

actitudes y las motivaciones que degradan el mundo en que vivimos. (Marcano, 2009-2021) 

1.2 Educación Ambiental en Colombia 

Una vez expedida la Constitución Nacional de 1991, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en lo que a Educación Ambiental se refiere, se planteó la necesidad de incluir, de forma 

sistemática, la dimensión ambiental tanto en el sector formal como en los sectores no formal e 

informal de la educación, en el marco de sus competencias y responsabilidades. 

La Educación Ambiental tiene en el país más de 20 años y ha sido promovida, dinamizada y 

Propiciada fundamentalmente por las ONGs y por algunas instituciones gubernamentales que han 

dirigido sus esfuerzos, tanto financieros como de potencial humano, hacia procesos o actividades 

en esta materia. Entre las preguntas que en ese momento se formularon, sobresalen las siguientes: 

si en Colombia se llevan cerca de 20 años desarrollando actividades en materia de Educación 

Ambiental, ¿por qué? no se cuenta hoy con unos ciudadanos distintos en lo que a las relaciones 

con el entorno se refiere? ¿Qué es lo que está sucediendo con las actividades de Educación 

Ambiental? ¿Por qué no se nota un cambio de actitud con respecto al manejo del entorno? 
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¿Cuáles son los obstáculos que existen para llegar a formar los nuevos ciudadanos que requiere el 

país? En 1994, a raíz de la promulgación de la Ley 99 que creó el Ministerio del Medio Ambiente 

y de la Ley 115 (Ley General de Educación), que reformó el sistema educativo colombiano, el 

Equipo de Educación Ambiental del MEN se dio a la tarea de re contextualizar la reflexión y la 

investigación sobre los marcos conceptuales que podrían conducir los lineamientos generales de 

Educación Ambiental para el país. Se comenzaron a organizar varios eventos de trabajo, primero 

con un equipo del recién creado Ministerio del Medio Ambiente y luego con los delegados del 

Ministerio de Defensa. Los objetivos centrales de estas reuniones fueron, de un lado, trabajar en 

la expedición de un decreto que permitiera reglamentar algunos aspectos básicos de la Educación 

Ambiental plasmados en las Leyes 99 y 115, y, de otro, discutir con el Ministerio del Medio 

Ambiente propuestas de trabajo conjuntas que contribuyeran a lograr los propósitos de la 

Educación Ambiental en el país. 

Del trabajo de estas reuniones surgió el decreto 1743, de agosto de 1994, por medio del cual se 

instituyó el proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, en el 

contexto de los proyectos educativos institucionales; se fijaron criterios para la Educación 

Ambiental no formal, especialmente para el servicio militar ambiental y para el servicio social en 

Educación Ambiental, y se establecieron los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, estas reuniones de trabajo 

permitieron aclarar con el Ministerio del Medio Ambiente competencias y responsabilidades en 

cuanto al tratamiento conjunto de proyectos, tales como el presentado por el Ministerio de 

Educación Nacional (aprobado por el BID en 1995), para la incorporación de la dimensión 

ambiental a la educación básica en las zonas rurales y urbanas del país. 
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Trabajar en los lineamientos generales para una política nacional de Educación Ambiental 

permitió al Equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional sistematizar la 

información y el análisis de las etapas de exploración y profundización, e igualmente perfilar 

unas estrategias que constituyeran el eje de trabajo en torno al cual gira la propuesta del 

Ministerio de Educación Nacional en el momento actual. (Marcano, 2009-2021) 

 

Imagen 1 La educación ambiental en el marco legal colombiano. Fuente: documento electrónico sin autor ni fecha 

1.3 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Tiene entre sus metas la inclusión de la educación ambiental tanto en lo formal como en lo 

informal y no formal, como un aporte al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de 

vida de los colombianos, conservando sus riquezas naturales y recuperando ecosistemas, por el 

bien de las próximas generaciones. Es por eso que la Oficina de Educación y Participación del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en equipo con el sector educativo, las 

corporaciones autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible y las autoridades 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

10 
Informe final de práctica 

ambientales, trabaja por la implementación y el fortalecimiento de las estrategias de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, tales como Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, los 

Comité Interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de 

Educación ambiental-PROCEDA. (Ministerio de Medio Ambiente, 2021) 

1.4 Ley 1549 de 2012 mediante la cual se sustenta los planes de educación ambiental 

En la siguiente imagen se explica brevemente la normatividad asociada al PEAM 

Imagen 2. Ley 1549 2012 según el PEAM.  Fuente: Elaboración propia 2021 

 

   1.5 Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) Municipio de 

Argelia 

El CIDEAM define y gestiona el Plan de Educación Ambiental Municipal, contextualizando 

con la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) y la adecua a las necesidades regionales 

y locales.  

LEY 1549 DE 2012

Acceso a la educación ambiental

Responsabilidades de las entidades 
nacionales, departamentales, distritales y 

municipales.

Escolares (Los Proyectos Ambientales 
PRAE)

Responsabilidades de los sectores 

ambiental y educativo.
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Es un espacio de concentración y trabajo conjunto entre las instituciones de los distintos 

sectores y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la Educación Ambiental, y busca 

la contextualización local y regional de los lineamientos de la Política Nacional de Educación 

Ambiental y busca desarrollar la educación de los propósitos de la PNEA a las necesidades y 

particularidades ambientales de los municipios y las regiones. 

 

1.6 Que es el PNEA? 

Establece los objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la formación y 

fortalecimiento de una ciudadanía responsable con el ambiente y su entorno, en el marco del 

desarrollo sostenible a nivel nacional. 

Su objetico es desarrollar la educación y la cultura ambiental, orientadas a la formación de 

una ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad sostenible, competitiva, inclusiva y 

con identidad. 

Asegurar el enfoque ambiental de los procesos y la institucionalidad educativa, en sus 

diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y recursos de la 

educación, comunicación e interpretación ambiental. 

Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en el ejercicio 

de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el desarrollo sostenible. 

La PNEA impulsa el enfoque ambiental permitiendo el despliegue de los siguientes 

componentes temáticos: 
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Fuente ministerio de Educación, s.f. 2019 

 

 

1.7 Educación Ambiental en Argelia de María  

En 2000 se formuló el Plan Educación Ambiental para el Municipio de Argelia , el cual 

cumplió su vigencia en el 2010, la Gobernación mantuvo la oficina de educación ambiental así 

como personas encargadas para el tema el cual la entienda encargada es ODRYMA (Ofician de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente Argelia), sostuvo su programa de Cultura Ambiental y 

Participación Ciudadana, a través del cual, se realizó la asesoría y apoyo a PRAES, la formación 

de líderes y promotores ambientales como son los Cercanos, el fortalecimiento de ONG ,entre 

otros. En el año 2019, se generan una serie de mesas de discusión e interlocución con diferentes 

actores del departamento con el fin de formular el Plan de educación Ambiental 2020 -2030, este 

documento, logra trazar las políticas, lineamientos, estrategias y acciones sobre el medio 

ambiente y la educación en el departamento a través de la identificación de áreas programáticas 

de acción a saber: 

1. Agroecología y producción limpia 

2. Gestión del riesgo 

3. Conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas 
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4. Recursos hídricos y saneamiento básico 

5. Desarrollo forestal 

6. Cultura 

7. Ordenamiento territorial 

8. Turismo sostenible 

9. Minería sostenible 

10. Calidad del Aire y del ruido  

11. Patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico 

Cada área programática, contiene una serie de orientaciones para la formación y el 

fortalecimiento de la educación ambiental en el departamento. Se espera que estas orientaciones 

logren la articulación interinstitucional e intersectorial y promover la participación de las 

comunidades locales en la gestión ambiental (Marin, 2021). 

Ubicación de Argelia de maría en el contexto. 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Tabla 1. Datos de la empresa fuente: elaboración propia 2021 

Nombre o razón social: Alcaldía de Argelia  

Actividad principal: Administración y gestión del municipio  
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Dirección: Carera 30 N° 30-20 

Ciudad: Municipio de Argelia  

Teléfono: 865 00 77 

Página web: http://www.argelia-antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

Tabla 2. Datos del cooperador fuente: elaboración propia 2021 

Nombres y apellidos: María Camila Marín Pérez 

Cargo: Coordinadora Oficina de Desarrollo Rural Y 

Medio Ambiente- ODRYMA 

Profesión: Tecnóloga Agropecuaria 

Teléfono: 3108321947 

Correo electrónico: Odryma@argelia-antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 

La alcaldía del Municipio de Argelia de María Antioquia, tiene como misión resaltar la 

identidad e idiosincrasia de cada uno de los moradores como eje fundamental en el desarrollo; a 

través de procesos estratégicos y procedimientos eficientes que involucren las fuerzas vivas y la 

institucionalidad concomitantes con políticas nacionales e internacionales, apostando a un 

bienestar, un desarrollo humano, social, ambiental y económico, propendiendo en la articulación 

del sector público y privado para el fortalecimiento de la democracia (Alcaldia de Argelia, 2020). 
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2.4 Visión 

El Municipio de Argelia de María Antioquia para el 2026 será reconocido como territorio 

de paz, por su lucha constante en alcanzar los objetivos del milenio, por haber impulsado la 

participación ciudadana, por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, por la promoción 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por el empoderamiento de la mujer, por 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la nueva ruralidad y por haber resaltado como 

principio fundamental la dignidad en cada uno de sus habitantes. (Alcaldia de Argelia, 2020) 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

• Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

 • Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades.  

• Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis 

en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 

concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la 

Nación, en los términos que defina la ley. 

 • Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley. 

• Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 

 • Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. (Alcaldia de Argelia, 2020) 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

El fundador de Argelia de María fue el señor Gregorio Gutiérrez González el 9 de marzo 

de 1867 la primera elección fue 94 años después el 1 enero 1961 fue el señor MAURICO 

BOTERO MEJIA, la candidatura solo duro una semana luego fue elegido el señor MODESTO 

HORACIO GONZALES donde su candidatura fue de dos meses y así surgió hasta  1970 donde 

fue elegido el señor CARLOS VILLEGAS RESTREPO su mandato estuvo en su puesto 5 años 

(1970-1975). Desde la fecha la candidatura solo dura 3 años, En 2012 la alcaldesa FLOR DEY 

GRANADA VALENCIA fue destituida por fraude, no término su periodo por suspensión de la 

procuraduría; el periodo lo terminaron otros alcaldes nombrados por decreto. En la actualidad en 

la administración municipal se encuentra el señor Edwin Quintero López (2020-2023), cuyo plan 

de gobierno está centrado en la implementación de planes de recuperación ambiental y al 

mejoramiento de vías veredales; su lema es menos palabras más acción. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El desarrollo de la práctica se realizará en la alcaldía de Argelia Oficina de Desarrollo Rural Y 

Medio Ambiente (ODRYMA), de manera administrativa y operativa donde se realizará un apoyo 

con desplazamiento a campo, atendiendo a la ejecución de proyectos ambientales y procesos como: 

solicitud de aprovechamiento de árboles aislados, solicitud concesión de aguas, quejas ambientales 

por quemas a cielo abierto, deforestación, contaminación de agua por agroquímicos, minería se 

subsistencia y de extracción de minerales. 

Además de tener como enfoque principal el PEAM, teniendo en cuenta las quejas y llamados de la 

comunidad sobre distintos temas tales como: Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), 
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mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. La pertinencia de los ejes en los cuales se desarrolla 

la práctica es aportando una experiencia enriquecedora y positiva, contando con casos reales y su 

respectiva solución vinculando la teoría aprendida. 

En la siguiente imagen se observa las dependencias bajo la administración que se encuentran 

relacionadas con el desarrollo de actividades relacionadas con el Plan de Educación Ambiental 

(PEAM) 

 

Imagen 3. Dependencias ejecutorias de las actividades del PEAM.  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE

SECRETARIA DE 
PLANACION

COORDINADORA 
ODRYMA

DESAROLLO  DEL 
PEAM 

(PROYECTO DE LA 
PRACTICA)
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

Estructurar e implementar los planes de educación ambiental relacionados con la gestión integral 

de residuos sólidos y gestión del recurso hídrico en las zonas rurales del municipio. 

4.2 Objetivos específicos  

• Contribuir con la formulación de proyectos ambientales relacionados con el PRAE 

en contribución con el mejoramiento eco sistémico junto al equipo ODRYMA.  

• Cooperar con las actividades municipales desarrolladas por el CIDEAM. 

• Capacitar a la comunidad en temas relacionados con la gestión integral de residuos 

sólidos (GIRS) y el cuidado de las fuentes hídricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

1. Contribuir a la formulación de proyectos ambientales relacionados con el PRAE. Esta 

función consiste en contribuir, apoyar en la formulación de proyectos con el equipo ODRYMA 

del municipio de Argelia de María. 
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2. Apoyo en la realización de eventos y jornadas ambientales a realizar en el municipio 

son GIRS acompañando a la empresa de servicios públicos de Argelia  SPAM SA, cuidado de 

cuencas hidrográficas entre otros eventos enlazados al calendario ambiental. Para estas 

actividades implica el apoyo de la comunidad y la Junta de Acción Comunal de cada veredal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1. Plan de capacitación comunitaria 

Los planes de capacitación se ejecutaron considerando la siguiente ruta: 

- Preparación del material de la charla a través de diferentes métodos como talleres prácticos, 

charlas, juegos, y otras dinámicas que promovieran la participación e interacciones de las 

personas. 
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- Reconocimiento comunitario: se reconocieron los actores comunitarios principales, entre estos 

se encuentran: la comunidad LGTBI, junta de acción comunal (JAC) y los “cercanos” que son 

líderes comunitarios de cada vereda. 

- Coordinación con el equipo ODRYMA para preparar el cronograma de las actividades 

educativas con la comunidad. 

 

6.2 Desarrollo de Actividades municipales realizadas en conjunto con los PRAE, CIDEAM, 

ODRYMA y la empresa de servicios públicos de Argelia SPAM SA. 

- Recorrido con la comunidad por el municipio promoviendo conciencia sobre la 

importancia del reciclaje.  

- Campaña de sensibilización y educación ambiental: entran estos dos talleres sobre el 

cuidado a las fuentes hídricas la reforestación y el cuidado de los bosques. 

- Jornada de reforestación en zona rural con niños de la institución educativa santa teresa. 

- Visitas y encuestas semiestructuradas a un aproximado de 50 comerciantes del área urbana 

que incluyeron gremios de restaurantes, cafeterías, amaneces y graneros. Se indago debido a 

que el criterio de inclusión de estos gremios fue que no estaban separando adecuadamente los 

residuos sólidos informado por la empresa de los servicios públicos de aseo SPAM SA. La 

encuesta tenía como finalidad hacer un diagnóstico sobre el manejo que le dan dichos 

comerciantes a los residuos sólidos que generan  
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En la siguiente imagen se muestra resumidamente los ejes de ejecución de actividades del 

proyecto de práctica sujeta a diferentes áreas. 

 

 

Imagen 4. ejes de ejecución de actividades del proyecto de práctica. Fuente: Elaboración propia  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1 Recorrido con la comunidad por el municipio. 

Se realizó una caminata junto a los recuperadores del municipio donde llevando un 

mensaje de conciencia a la comunidad y dando a conocer que hace el programa de más reciclaje 

más mercado liderado por la madre Gilma Montoya y empresas públicas Argelia de María (ESP 

AMS.AS), donde directamente los beneficiados es la comunidad y el medio ambiente, con esta 

actividad los residuos se disminuyen hasta un 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Evidencia del recorrido con empresas públicas. SPAM S.A Argelia de María 2021. Elaboración propia 

 

7.2 Campaña de sensibilización y educación ambiental 

Se realizó limpieza en un pequeño sector de la quebrada la primavera junto a los niños de 

la escuela rural se implantaron letreros con mensajes que fomentan el orden del lugar ya que es 

muy transcurrido por las personas por su balneario, el lugar es rico en fauna y flora hay 

avistamiento de aves como se conocen en la región toches, barranqueras, colibríes, y algunos 

mamíferos como son ardillas, armadillos, conejos de monte entre otro 
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Foto 2. Evidencia 
fotográfica de la actividad de limpieza en el municipio de Argelia de María, vereda La Primavera. Elaboración 
propia 

 

7.3 Apoyo a proyecto limpieza  

Se realizó una limpieza de 2000 metros lineales a la quebrada manzanares en conjunto a los 

PRAE, CIDEAM, ODRYNA y empresas públicas de Argelia SPAM. Objetivo principal es: 

Retirar el material vegetal y residuos sólidos con el fin de evitar la acumulación y un 

desborde del cauce por las temporadas invernales. 

Se realizaron visitas puerta a puerta dando un llamado de atención y generando conciencia 

del por qué no se deben tirar desechos al borde de la quebrada ya que en el recorrido se pudo 
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recolectar todo tipo de basuras tales como envolturas de mecato, botellas plásticas y de vidrio, 

pañales, triciclos, llantas, escombros. 

 

Foto 3. Evidencia fotográfica de la actividad. Elaboración propia 
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7.3 Jornada de reforestación 

Se realizó una jornada de reforestación junto a 12 niños de la institución educativa santa 

teresa donde el objetivo principal es generar conciencia del porque debemos sembrar árboles y 

cuidarlos, cada niño sembró debidamente 6 árboles con la compañía de ODRYMA y la policía 

nacional la cual estuvo cuidando el bienestar de cada uno de los participantes. 

 

 

     

 

 

 

 

 

  Foto 4. Reforestación con niños del Municipio de Argelia de María. Elaboración propia 

 

7.4 Visitas y encuestas semiestructuradas 

Fueron 50 locales comerciales en el área urbana de Argelia son 50 locales comerciantes 

donde se priorizaron los que más residuos generan en el área urbana se incluyeron los gremios y 

se dividen así; restaurantes, cafeterías, almacenes y graneros, y se dividen así: 50% graneros un 

20% almacenes, 10% cafeterías, 18% restaurantes, 2% carnicerías. 50 encuestas fueron aplicadas 

a personas de sexo masculino y 35 de sexo femenino, con un promedio de edad que oscilo en un 

rango 20 a 60 años. 

Un 90% de la población encuestada, afirma conocer acerca del manejo de residuos sólidos; 

sin embargo, solo un 60% afirma realizar debidamente la separación de los residuos sólidos. El 

personal encargado de las carnicerías afirma no reciclar. 
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Lo anterior indica que es importante fomentar y fortalecer la gestión integrada de residuos 

sólidos, mediante la ejecución de campañas educativas que logren fomentar la adecuada separación 

de los residuos sólidos. 

En la tabla 3 se presentan los resultados asociados a las categorías de conocimiento, cultura de 

reciclaje y asistencias a campañas de reciclaje. 

 

Tabla 3. Categorías asociadas a la encuesta de residuos sólidos aplicada a los comerciantes. 

 

Grafica 1. Indagación de conocimiento y de la cultura de manejo de residuos sólidos  

 

Si No 

¿Conoce acerca de los residuos 

sólidos? 
75 (88,23%) 10 (11,76%) 

¿Recicla residuos sólidos? 80 (94,11%) 5 (5,88%) 

¿Ha estado en campañas de 

GIRS? 
65 (76,47%) 20 (23,72%) 
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Se aplicaron 85 encuestas a diferentes locales comerciales 50 de ellas fueron respondidas 

por personas de sexo masculino y 35 por sexo femenino encontramos dentro de las categorías que 

se analizaron fueron: conocimiento de los residuos sólidos si se fomenta o no la cultura del 

reciclaje y si han estado en campañas sobre gestión integrada de residuos sólidos donde se 

encontró que la mayoría de las personas tenían conocimiento de los residuos sólidos fomentaba la 

cultura de reciclaje y ha estado en campañas de gestión integrada de residuos sólidos. 

 

 Solamente el 5.88% de las personas afirmo no reciclar según lo demuestra la gráfica lo 

cual no tiene una tendencia lógica por la problemática que se tiene evidenciada por la alcaldía 

sobre los residuos sólidos de acuerdo a los resultado se recomienda fomentar la adecuada gestión 

de los residuos sólidos porque a pesar que un 5.88% de las personas dicen que no reciclan puede 

que realmente no comprendan bien el proceso de separación de los residuos quizá no asimilan o 

no entienden bien como reciclar. Mientras un 94.11% que si recicla posiblemente lo esté 

haciendo mal ya que si lo estuviera haciendo bien la alcaldía no hubiese notado el problema de 

los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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En el trabajo de práctica de Ingeniería Ambiental se valoró la importancia de los planes de 

educación ambiental y el dinamismo de diferentes actores comunitarios, tales como: estudiantes, 

docentes y habitantes de las zonas urbanas y rurales. Igualmente, la implementación de los planes 

de educación ambiental con enfoque en la población infantil recrea un impacto en la generación de 

conocimiento y cultura de aprendizaje en lo relacionado con el manejo adecuado de los residuos.  

Finalmente, la implementación de estrategias de educación ambiental  aumenta la concienciación 

y el conocimiento sobre problemas ambientales; al hacerlo, se brindan herramientas necesarias para 

tomar decisiones a tiempo, acciones y medidas responsables. 
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