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1. INTRODUCCIÓN 
La educación ambiental es una actividad necesaria del ser humano. Este cambio debe ser a través de una visión 

de la naturaleza como un elemento positivo y receptivo a los estímulos humanos (Ortega, 2017). Priorizar a las 

personas para desarrollar actividades productivas en beneficio de la comunidad, a la larga permite el desarrollar 

proyectos con énfasis en la naturaleza. El medio ambiente o el aprendizaje en el medio ambiente están inmersos 

en la historia de la educación y hoy en día son temas de gran alcance y trascendencia mundial. 

 

El desarrollo de una gestión ambiental exitosa depende de varios factores. Primero, la necesidad de intervenir en 

el lugar, ubicación u origen del problema, y segundo, el conocimiento y la experiencia que tiene el gerente para 

promover una investigación direccional. El presente artículo se apoya en una investigación de maestría, que se 

basa en aportes de autores especializados en el campo de la gestión ambiental, y brinda ideas para incorporarlos 

en cada parte del estudio. En este marco se han desarrollado tres elementos importantes, que a la vez constituyen 

variables. Estos son: el hábito de reciclar; Contaminantes Sólidos, Recursos Hídricos de El Rodeo y Protección 

y Conservación de la quebrada El Rodeo. 

 

Se presenta los avances se combinaron para ampliar en gran medida el problema, resaltar la meta o el propósito 

y explicar por qué el trabajo era necesario o relevante. Luego se estudia desde artículos científicos e 

investigaciones relacionadas con el tema, hasta el estado del arte actual. Luego, se destaca la metodología, 

indicando el modelo, tipo y diseño, se selecciona la población, luego se sustentan los resultados clave con las 

respuestas de los sujetos de estudio y luego se da la solución sobre cómo se puede desarrollar los aportes a la 

educación ambiental, así como los elementos necesarios para identificar los posibles esfuerzos el cuidado y 

mantenimiento de la quebrada El Rodeo, ubicada en el municipio Paicol de Colombia. 

 

Desde la perspectiva de la exposición, se plantea el tema de la sensibilización sobre el significado de apoyar el 

cuidado y protección del medio ambiente, no solo como una actividad obligatoria, sino como la sensibilidad 

voluntaria para promover los valores y principios que definen al individuo viviendo y disfrutando de su entorno, 

tal como lo expone Urbina & Solano (2020). La quebrada El Rodeo es solo una parte del problema por la 

existencia de devastación ambiental. En este sentido, se promueve un conjunto de estrategias de orden 

individual y con intervención del Estado para impulsar el trabajo ambiental, como ejemplo de cambio en una 
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sociedad que se caracteriza por el sentido de pertenencia y la valorización de su patrimonio histórico. y rescatar 

los principios de conservación ambiental en acciones concretas. 

 

2. METODOLOGÍA 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cuantitativa ofrece una secuencia, secuencia y 

evidencia coherente. A partir de ahí, se epresentaron los objetivos y las preguntas de la investigación. El ámbito 

de la investigación fue la población del área del municipio Paicol, departamento de Huila. El diseño fue 

descriptivo, ya que permitió “la recolección y análisis de datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 98). 

A partir de allí se abordó una realidad que se está estudiando: La Quebrada “El Rodeo” que rodea los factores 

contaminantes que se encuentran cercanos y nocivos para los habitantes de Paicol. 

 

Según Balestrini (2001), población se refiere a personas con factores comunes. Además, Ramos (2010): “(…) es 

un conjunto de factores que concuerdan entre sí, por el estado de estar inmersos en el contexto del problema, 

brindando información a pedido del investigador. Pueden estar formados por individuos u objetos” (p. 29). Los 

sujetos de investigación fueron padres de familia, docentes y estudiantes de Paicol, departamento de Huila, 

Colombia. 

 

La muestra, según Ramos (2010), “indica que es un subconjunto bastante representativo de la población” (p. 

29). Se utilizó un muestreo no probabilístico estratégico o de conveniencia, ya que la selección de unidades 

representó la rendición de cuentas de nuestro criterio relacionado con el estudio, lo que facilita el logro de los 

objetivos propuestos (ibíd.). 

 

Las herramientas, según Ramos (2010), permiten al investigador medir sistemáticamente uno o más aspectos 

relevantes de un problema. Arias (2006), “definida como una técnica para obtener información proporcionada 

por un grupo o muestra de sujetos sobre sí mismos, o sobre un tema en particular” (p. 72). Hay dos técnicas 

utilizadas: la observación y la entrevista y dos herramientas: observaciones guiadas y encuestas. 

 

La validación del instrumento fue realizada por tres expertos: metodología, gestión ambiental y pedagogía. La 

validez de contenido, según Balestrini (2001) es: “la capacidad de los ítems (preguntas) para representar 

fielmente el contenido de los datos” (p. 167). Confiabilidad según Best (2004), permitiendo registrar la 

información a través de la selección de la muestra. 

 

Esto se puede hacer a través del análisis estadístico, con agrupación de tablas y gráficos en frecuencias relativas 

y absolutas. La técnica de elaboración fue la observación directa, el documento y el análisis de contenido 

(Hernández, et al., 2014). La información fue organizada, clasificada, registrada, tabulada y sistematizada 

mediante procesos inductivos e inductivos, que permitan el análisis e interpretación de la información 

proporcionada por la encuesta. 

 

3. RESULTADOS 

Este es el resultado después de aplicar los instrumentos. La información de las variables de investigación se 

destaca y analiza principalmente por porcentaje de mayor a menor. Luego se comparó con lo indicado por 

fuentes bibliográficas establecidas. 

 

Variable 1. Hábitos de Reciclaje 

Se observa en Figura 1 que el mayor porcentaje se encuentra en alternativa sensibilización con un 35%. Le 

siguió la gestión de residuos sólidos con un 25% y la concientización, respectivamente. Finalmente, le 

acompaña un 15%. 
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Gráfico 1                                                                               Gráfico 2 

Necesidades                                                                         Actividades 

 

 
 

Elaboración propia 

Las acciones necesarias para prevenir la contaminación y sustentar el desarrollo de una gestión -ambiental 

exitosa se verifican en el gráfico 2, donde las mayores proporciones corresponden a campañas ambientales 

alternativas con un 50%. Le siguen las transacciones puerta a puerta y el uso de redes sociales con un 25% 

respectivamente. 

El gráfico 3 se refieren a las actividades de divulgación. Alto porcentaje detectado para la opción de campaña de 

recolección de residuos. Seguido por el 30% del día de concientización. Finalmente 20% de cuña radial.  

 

Gráfico 3                                                                              Gráfico 4 

Actividades de concientización                                          Tipos de contaminantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Variable 2. Contaminantes sólidos 

Esta variable se compone de dos ítems. Se definen gráficas y gráficos para su análisis. En este contexto, el 

gráfico 4, se refiere a categorías de contaminantes. El mayor porcentaje son animales muertos con un 30%. 

Seguido por 20%, cáscara de frutas y hojarasca. Luego hay 15 con alternativas de lixiviado y estiércol. El 

gráfico 4 se refiere a contaminantes orgánicos. Entre los ítems con mayor porcentaje en una escala de mayor a 

menor se encuentra: vidrio con un 40%. Le siguen las botellas de plástico, los residuos de la construcción y el 

cartón, cada uno con un 20%. 
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Gráfico 5                                                                               Gráfico 6 

                              Importancia                                                                     Actividades promovidas por el Estado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7                                                                             Gráfico 8 

Estrategias de apoyo Estatal                                                Estrategias de apoyo ciudadano 

  

 
Elaboración propia 

 

Variable 3. Fuente hídrica El Rodeo y Variable 4. Protección y Conservación de la quebrada El Rodeo El 

gráfico 6 muestran las respuestas de 45 encuestados. Porcentaje preferido detectado para la opción de acceso 

con un 25%. Seguido de un 20% de tinción. Luego 15% por variaciones: cauce, caudal y afluente. Finalmente, 

10% para la opción puente. 

 

Gráfico 7 importancia para el desarrollo de actividades de conservación en la quebrada El Rodeo. El porcentaje 

más alto es el 50% de la fuente de agua. Le sigue un 25% para actividades y riego de cultivos y cultivos rurales. 

Gráfico 8 presentan las respuestas de los encuestados a uno de los indicadores de la variable 4, proteger y 

preservar la quebrada El Rodeo. Esta tasa es más alta en los días de plantación de bosques de reemplazo con un 

40%. Las siguientes jornadas: recogida de residuos, sensibilización y desarrollo de proyectos de paisaje con un 

20% respectivamente. 

 

Gráfica 9 analizan las estrategias de apoyo. Se muestra con mayor porcentaje para las alternativas de instalación 

de eco-puntos con un 40%. 25% para valla publicitaria, 20% para seguimiento y control. Finalmente, hay un 

15% para el proyecto de iluminación. 
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Gráfica 10 sobre estrategias de apoyo. Los porcentajes más importantes se encuentran en la opción de 

concienciación en el manejo de los recursos naturales. En la primera perspectiva, se ha enfatizado que la 

ciudadanía representa un factor importante en la concientización sobre la conservación de la quebrada El Rodeo.  

 

4. DISCUSIÓN 
Los hábitos de reciclaje requieren la necesidad de promover la evaluación y conservación ambiental, que no es 

un tema nuevo. Rojas, et al., (2017) afirma que el ambiente ideal es producto de las percepciones de quienes 

intervienen en él y por ello promueve el desarrollo de actividades de conservación y concientización para evitar 

contaminarse, en este sentido se compara los resultados obtenidos con lo especificado de los autores y se destaca 

las necesidades de trabajar en la mejora de la calidad de vida expone Solís & Barreto (2020). La gestión 

ambiental exitosa según Henao Hueso y Sánchez Arce (2019) se basa en una investigación de las necesidades 

que surgen en el entorno circundante. En este aspecto es fundamental el desarrollo de acciones precisas como 

las propuestas por Organización de las Naciones Unidas (2021) y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (2022), que exponen en sus planteamientos la importancia de cuidar el 

ambiente y promocionar actividades culturales y educativas. 

 

Los resultados de las gráficas indican que hay que atender necesidades y también desarrollar actividades de la 

sensibilización, según Cortés Torres, et al., (2017) permiten el desarrollo de acciones ambientales en beneficio 

de la comunidad. En opinión de Novo M. (2019), se destacan varios tipos de contaminantes, sin embargo, los 

animales muertos, no forman parte de los residuos tóxicos, sino residuos orgánicos que se descomponen con el 

tiempo como lo expresa Rodríguez et al., (2020). Esto en contraste con las variables en estudio como las 

identificadas en los resultados de los gráficos señalados con anterioridad, resalta con el poner en práctica 

actividades de cuidado y protección y desarrollo de acciones que minimicen el impacto de los efectos 

contaminantes (Itacue, 2019; Barrera et al., 2019). 

 

Con base en los resultados anteriores, Pineda et al., (2021); Itacue (2019); Thorné (2018), sugieren que los 

contaminantes orgánicos son biodegradables y puede ser útil desarrollar un proceso de fermentación química 

que contribuya a la eliminación de la toxicidad. Las características encontradas fueron similares a las obtenidas 

en otros estudios como el de Gómez (2018) y Escorcia, et al., (2020). Se destacan colores, afluentes, niveles de 

toxicidad y aspectos característicos que, al compararlo con estudios realizados por Sánchez et al., (2018) y 

García de Zamora, (2017) es fundamental el desarrollo de acciones concretas. Se enfatiza la importancia de 

comparar estos resultados con estos estudios, porque así se puede verificar que el trabajo realizado contribuye a 

identificar con mayor frecuencia soluciones a los problemas de contaminación (García, 2022); Novo M. (2019); 

Gómez-Duarte (2018); Bolívar (2018). 

 

Según Barreto Tovar y González Jiménez (2017), las actividades de conservación implican el desarrollo de 

medidas de conservación ambiental, que son beneficiosas para el medio ambiente. En este sentido, se enfatiza el 

trabajo arduo para lograr los requisitos de gestión ambiental Hernández Ramírez, R. (2021). Las actividades 

promovidas por el Estado según Hernández Ramírez (2021), Solís y Barreto (2020), requieren de vigilancia, 

control y supervisión por parte de las instancias gubernamentales. Es un órgano de gobierno comprometido con 

la ciudadanía (Vargas, et al., 2020); Ortega, R. (2017). 

 

Itacue (2019) y Garzón et al., (2020) afirman que básicamente, el desarrollo de la gestión ambiental requiere de 

un relevamiento o de un proyecto para desarrollar el seguimiento y control. Bolívar (2018); Escorcia et al., 

(2020) destaca la importancia de realizar actividades ambientales con participación de la comunidad. 

 

5. CONCLUSIONES 
La gestión de la conservación de los espacios naturales es una tarea que debe ser realizada por todos los 

ciudadanos; Sin embargo, no todos están conscientes e interesados en proteger el medio ambiente, 

especialmente cuando se trata de aguas como la quebrada El Rodeo. En este sentido, el gobierno ha desarrollado 

actividades para conservar y preservar este entorno natural, pero no se han tomado acciones estratégicas para 

monitorearlo y controlarlo. En este contexto, contribuir al logro del desarrollo sostenible parte de la necesidad 

de implementar un programa de educación ambiental, no como un elemento puramente teórico, sino como una 

propuesta alternativa para lograr la participación ciudadana e institucional con los recursos disponibles. Las 

conclusiones sobre este punto en particular son las siguientes: 

 

Contaminantes rodean la quebrada El Rodeo para crear un inventario que incluya residuos sólidos que 

contaminan, no solo orgánicos, como animales muertos, plantas, madera, sino también materia inorgánica. como 

vidrio, plástico, entre otros. 



EDUCACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

www.grrbe.in                    CrossRef DOI: https://doi.org/10.56805/grrbe                   Page 6 

Al analizar la importancia de la educación desde el punto de vista ambiental, así como del desarrollo sustentable 

para la implementación de un programa en alianza con la comunidad y la escuela, se entiende que tiene un 

significado significativo y se logra una importante alianza estratégica para el desarrollo del desempeño 

ambiental en el futuro. El Programa basado en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Ello 

involucra una de las primeras misiones emprendidas para iniciar un largo proceso de sensibilización ambiental, 

ya que no solo la comunidad tiene que intervenir, sino todos los involucrados. Un gestor ambiental que 

convierte ideas en actividades valiosas para preservar la cultura del municipio Paicol. 

 

También es importante desarrollar como punto importante de recomendación: 

Promover la comunicación institucional, el seguimiento y control de las actividades realizadas por las 

principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales Continuar con la campaña y difusión de las 

actividades de conservación de la conservación de la quebrada El Rodeo a través de las redes sociales e Internet. 

Incluir la conservación y mantenimiento ambiental de la quebrada El Rodeo en programas internacionales 

promovidos por organizaciones ambientalistas interesadas. Promover el diálogo y la cooperación 

interinstitucional e intrainstitucional, para fortalecer el trabajo colaborativo y potenciar la quebrada El Rodeo 

como patrimonio cultural. 
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