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Resumen 

 

 

Debido a la contaminación y disminución del recurso hídrico es importante realizar 

acciones que nos permitan mejorar el uso del agua como elemento fundamental para la vida, por 

ello es que se aplicó un estudio estadístico en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 

ubicada en la Ciudad de Bucaramanga, a los estudiantes del grado noveno del cual se tomó una 

muestra de 93 para indagar el uso que hacen del agua durante su estadía en la Institución. Se 

realizó una encuesta constituida por ocho (8) preguntas que determinan sus hábitos.    

 Una vez diligenciados los cuestionarios se tabularon y se hizo un análisis cuantitativo de 

cada pregunta permitiendo sacar conclusiones. Esto nos permitió generar algunas estrategias para 

el mejoramiento de los hábitos con relación al recurso hídrico institucional.   
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1. Introducción 

 

 

El agua como recurso natural fundamental, es uno de los cuatro elementos básicos en los 

cuales se apoya el desarrollo humano, junto con el aire, la tierra y la energía; es un recurso 

renovable pero limitado siendo el más abundante del planeta. 

     Es el líquido más abundante en la corteza y uno de los pocos líquidos naturales, el agua 

es el componente más abundante en los medios orgánicos, los seres vivos contienen en 

promedio un 70% de ella. La vida se originó hace más de 3.500 millones de años en el 

medio acuático y aquel ambiente primitivo le dieron un sello definitivo a la vida de los 

seres humanos (Sánchez Guillen, 2010, pág. 1). 

En la educación y en general en todos los aspectos de la vida se reconoce la importancia que 

tiene este líquido en un sin número de actividades que el hombre y los seres vivos realizan. 

También se viene intentando crear conciencia del impacto negativo que ocasionan algunas 

actividades propias de los seres humanos con este recurso. 

En el presente proyecto se pretende analizar en cursos de grado noveno de educación 

secundaria cuál es el uso que los estudiantes realizan de este recurso durante su estadía en la 

Institución. 

Por lo anterior y por todo lo que representa el agua para los seres humanos y la relevancia 

que implica para los estudiantes, se hace interesante dar una mirada detallada al uso que ellos 

hacen de este recurso durante su permanencia en la Institución Educativa. 
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2. Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad, es cada vez más evidente la necesidad de proteger el recurso hídrico debido 

al aumento de la población en el planeta y aunque se considere este un recurso renovable debe 

ser cuidado porque es limitado. 

Para el caso específico de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio de 

Bucaramanga no se cuenta con un estudio sobre los usos de esta en las actividades cotidianas que 

desarrollan los estudiantes del grado noveno; también se desconocen cuáles son los hábitos que 

los estudiantes de dicho grado tienen respecto al consumo del agua potable. 

Al desconocer el comportamiento de los estudiantes en cuanto a su uso, no es posible realizar 

acciones de mejoramiento en la Institución que busque el uso eficiente y racional, además de su 

preservación. 

En atención a lo anteriormente mencionado y en concordancia con la temática expuesta se 

puede formular el problema haciendo la pregunta de investigación, que va orientada a conocer 

cuál es el uso que en las instituciones educativas los estudiantes dan a este líquido; surge 

entonces el interrogante: 

 

¿Cuáles son las estadísticas del uso del recurso agua de los estudiantes del grado noveno 

en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar? 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Evaluar estadísticamente el uso que hacen del recurso agua los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar durante su estancia en la Institución. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Revisar el grado de conocimiento sobre el agua y su manejo responsable por parte de los 

estudiantes participantes en la investigación. 

 Analizar los procesos que más demandan consumo de agua por parte de los estudiantes. 

 Proponer estrategias para hacer un uso eficiente del agua durante la estadía de los 

estudiantes del grado noveno en la Institución. 

4. Justificación 

 

 

Esta investigación es importante porque visualiza cuáles son los hábitos en cuanto al uso 

del recurso agua y cuáles son las percepciones sobre el consumo que los estudiantes tienen en el 

desarrollo de sus actividades escolares durante la estadía en la Institución. 
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Es interesante trabajar este tema atendiendo a la realidad sobre el agotamiento de los 

recursos naturales y cómo desde la Institución Educativa se puede contribuir para un manejo 

adecuado del agua mediante estrategias que mejoren el comportamiento de los estudiantes, con 

base en un estudio que visualice las tendencias más significativas en cuanto al uso de este 

recurso. 

El agua es importante para el hombre y es esencial para su existencia, para su salud y por 

ende para la vida; sin olvidar que es escasa al que hay que inevitablemente cuidar y preservar. 

Esto implica un cambio en la visión de los seres humanos y particularmente para este estudio en 

la visión que este grupo de estudiantes, objeto de investigación, tengan sobre esta. 

Se pretende estudiar cuáles son los hábitos en el uso del agua por parte de los estudiantes, 

cómo es su percepción ante la cambiante concepción que tiene el mundo sobre el uso eficiente 

del agua como una manera mínima de garantizarla.  

Se hace entonces necesario evaluar cómo y cuál es el uso del agua desde la Institución 

Educativa, particularmente tomando como referencia un grupo intermedio y, cómo se pueden 

desarrollar estrategias desde el aula para que se tenga una mayor conciencia que conduzca a la 

mejora en su uso. 

De esta manera la Institución Educativa se puede convertir en un medio que proporcione a 

los estudiantes las herramientas necesarias que conlleven a su preservación y al aprovechamiento 

racional del mismo. 
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5. Marco referencial 

 

 

5.1 Marco histórico 

 

En cuanto a las investigaciones que se han efectuado referentes con la temática a tratar se 

realizaron algunas orientadas al uso y aprovechamiento del recurso agua. 

A continuación, se hará una aproximación a algunos temas consultados que guardan cierta 

relación con la temática que se pretende tratar en el presente proyecto. 

En la Universidad Industrial de Santander - Escuela de Química (2008), se realizó un 

programa de ahorro y uso eficiente del agua para la Empresa de Agua de Barrancabermeja, este 

programa se realizó debido a los problemas ambientales preocupantes para la comunidad como 

lo es la utilización de agua y sus formas de entrega a los cuerpos receptores. 

El programa se diseñó con la finalidad de incorporar medidas de reducción de agua que 

favorecieran al mantenimiento o mejora de la calidad de esta; se realizó un estudio y se hizo en 

dos etapas, primero el diagnóstico ambiental con respecto a la oferta hídrica de la fuente de 

abastecimiento, monitoreo de la calidad del agua, identificación de las fuentes receptoras, 

diagnóstico técnico que comprende el estado en el que se encontraba en ese momento el sistema 

de tratamiento del agua potable. 

La segunda etapa comprendió el análisis de la información suministrada, mediante visitas 

técnica, entrevistas con funcionarios de la empresa, registros fotográficos, actas y bibliografía 

concerniente al tema. 
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Con los resultados obtenidos en el diagnóstico anterior, se efectuó la descripción de los 

proyectos, planes y programas a desarrollar para el uso racional de pérdidas e implementación 

del programa de ahorro y uso eficiente del agua; finalmente llevaron a cabo el proceso de 

divulgación interna y externa para la sensibilización hacia la comunidad de Barrancabermeja. 

(Escudero Gonzalez & Meza Acosta, 2008). 

Otro proyecto fue realizado en la Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería en el año 

2011, que se llamó estrategias para el uso eficiente del agua en la empresa embotelladora de 

bebidas COLBESA S.A.  Este se realizó para contribuir al desarrollo de estrategias para el uso 

eficiente del recurso hídrico en una planta productora y embotelladora de bebidas y los 

beneficios que se podrían obtener. 

La primera fase la desarrollaron durante dos meses, se realizaron aforos en los diferentes 

procesos de la empresa para contabilizar el agua que se consume. Realizaron un balance donde 

se tuvo en cuenta el agua consumida en la planta de producción, planta de potabilización y en las 

facilidades como casinos y baños. 

Con este balance determinaron qué procesos son más críticos y en cuáles se podían hacer 

reusó para lo cual fue necesario realizar caracterizaciones y estudios fisicoquímicos de las 

diferentes aguas residuales (AR). 

En la segunda fase se analizó el posible reusó de las diferentes aguas y se concluyó que el 

AR proveniente de la planta de potabilización se retornaría al tanque de almacenamiento 

teniendo en cuenta que su nivel de turbiedad no altere las condiciones de trabajo. 
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En la tercera fase, realizaron un estudio de los beneficios aportados por las estrategias 

propuestas, tanto económicas como ambientales y sociales, se calculó un costo aproximado de 

cada estrategia de ahorro del agua. (Chavez Gonzáles, 2011). 

Finalmente se revisó el proyecto denominado “estrategias de uso eficiente y ahorro de agua 

en centros educativos, caso de estudio, edificio Facultad de Ciencias Ambientales” en la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 En este proyecto se analizó las estrategias que pudiesen contribuir al uso eficiente del agua 

en una facultad de la Universidad Tecnológica de Pereira como una manera de contribuir a 

garantizar la sostenibilidad del recurso. 

Se concluyó en la citada investigación que para un mayor ahorro y uso eficiente del agua 

en centros educativos es necesario implementar nuevas tecnologías que promuevan la eficiencia 

del consumo y la sostenibilidad en todo su contexto. 

En el año 2013 la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, institución donde se está 

desarrollando este trabajo, obtuvo el premio denominado: “Programa de uso eficiente del agua y 

otros parámetros” otorgado por la Alcaldía de Bucaramanga, concurso donde se presentaron un 

total de 34 instituciones educativas del Área Metropolitana. Motivación adicional para seguir 

manteniendo la cultura de la preservación y uso eficiente del recurso en la institución y en 

general buscar las posibles falencias que se tengan para convertirlas en fortalezas. 

5.2 Marco teórico 

 

En la página web del Servicio Geológico de los Estados Unidos se puede acceder a 

información sobre el agua a nivel global. De lo expresado allí, es relevante lo siguiente: se cuenta 

con 1386’000.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. El 97% del agua existente en la tierra 
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corresponde al agua salada que en su mayoría está ubicada en los océanos. El 3% restante que 

equivale a 41’580.000 km3 corresponde al agua dulce, de esta cantidad 28’565.460 km3 se 

encuentra en capas de hielo y glaciares (68.7%), 12’515.548 km3 está en agua subterránea 

(30.1%) y solo el 0.9% equivalente a 374.220 km3 de agua se encuentra en la parte superficial 

correspondiente a ríos y lagos que es donde generalmente se abastece el ser humano. (U.S. 

Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2016) 

Esto refleja que proporcionalmente a la cantidad de agua existente en la tierra aquella que 

puede ser tratada para el consumo humano es mínima por lo cual es muy importante conservar y 

preservar los recursos hídricos evitando daños ambientales que conduzcan a la disminución de 

este recurso. 

 El IDEAM presentó el Estudio Nacional del Agua (2014) donde resalta la importancia que 

en Colombia se inicien procesos de educación ambiental que priorice la responsabilidad que 

debemos tener todos frente al recurso hídrico; manifiesta que esa será una “manera efectiva de 

ser sostenibles en el tiempo”. 

Del estudio elaborado en las 316 sub zonas hidrográficas se pudo concluir lo siguiente: 

Colombia cuenta con un rendimiento hídrico promedio que equivale a 6 veces el promedio 

mundial y a 3 veces el de Latinoamérica; además de reservas de aguas subterráneas que triplican 

esta oferta y se distribuyen en el 74% del territorio nacional, sin embargo, la distribución del 

agua es desigual para las diferentes áreas hidrográficas. Las condiciones más críticas del recurso 

hídrico, asociadas a presión por uso, contaminación del agua, vulnerabilidad al 

desabastecimiento, vulnerabilidad frente a variabilidad climática y condiciones de regulación se 

concentran en 18 sub zonas hidrográficas en las áreas Magdalena-Cauca y Caribe que abarcan 

110 municipios.   
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     La afectación a la calidad del agua, expresada en cargas contaminantes de material 

biodegradable, no biodegradable, nutrientes, metales pesados y mercurio; se concentra en cerca 

de 150 municipios que incluyen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga, cabe decir que 205 toneladas de mercurio 

son vertidas al suelo y al agua de los ríos a nivel nacional.  

     El sector de mayor demanda es el agrícola con un 46,6%, seguido del sector energético con el 

21.5%, el pecuario con el 8.5% y el doméstico con el 8.2%.  Por último, se encuentra que el 

62% de la lluvia en Colombia se convierte en oferta hídrica superficial equivalente a un 

volumen de 2012 km3 (IDEAM, 2015). 

       Teniendo en cuenta el informe anterior queda la tarea de crear conciencia sobre el uso 

racional y adecuado del recurso hídrico en Colombia. Por ello desde el Ministerio de Educación 

Nacional se deben implementar programas académicos que lleven a fortalecer la formación 

ambiental de las nuevas generaciones.  

      La principal problemática ambiental que afecta las fuentes hídricas del área metropolitana de 

Bucaramanga es el vertimiento de aguas residuales de origen doméstico. 

     El sistema actual del acueducto Metropolitano de Bucaramanga se abastece de los ríos Surata 

que cubre la planta de Bosconia, el rio Tona que cubre las plantas de la Flora y Morrorico y Rio 

frio que surte la planta de Floridablanca con una capacidad de tratamiento de 2000, 1400 y 600 

litros por segundo respectivamente. 

      Rio suratá: con un área de 689 km2, nace en el páramo de Monsalve y desemboca en el rio de 

Oro, sus principales afluentes son los ríos Vetas, Charta y Tona. Este caudal es alimentado al 

sistema desde la planta de tratamiento de Bosconia.  
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 Rio Tona: nace en los páramos de Pescadero y Santurban del macizo de Santander, y 

desemboca en el rio Surata, sus principales afluentes son las quebradas Amania, Golondrinas, el 

Roble, el Brasil, el Volante, Hoyos, Campo hermoso y Ranas. Este caudal es alimentado al 

sistema de las plantas de tratamiento la Flora y Morrorico. (Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga S.A E.S.P, 2017)  

Rio frio: capta aguas arriba de la antigua cervecería Clausen y se entrega a la planta de 

Floridablanca. Nace a tres kilómetros del Alto del Picacho y desemboca en el rio de Oro.      

La gestión del agua en instituciones o centros educativos implica un control eficiente y 

eficaz tanto en los sistemas de distribución, como en los consumidores de agua. Es esencial 

reconocer las variables que influyen en el uso del recurso, por lo tanto, se requiere establecer los 

hábitos de consumo que implica comprender cómo el agua es utilizada, en qué cantidad 

(volúmenes de consumo) y en qué actividades (puntos de consumo estratégicos) con el fin de 

generar metodologías y herramientas que contribuyan a lograr la eficiencia en el consumo 

(Trujillo & Sarmiento Ocampo, 2012 , pág. 20) 

    Carbajal Azcona y González Fernández (2012), del Departamento de Nutrición de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid al respecto del tema del recurso 

agua sostienen:  

     El agua es una sustancia de gran importancia para la vida con excepcionales propiedades 

consecuencia de su composición y estructura. Es una molécula sencilla formada por tres 

pequeños átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces polares que permiten 

establecer puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Este enlace tiene una gran 

importancia porque confiere al agua propiedades que se corresponden con mayor masa 

molecular.     De ahí sus elevados puntos de fusión y ebullición, imprescindibles para que el agua 
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se encuentre en estado líquido a la temperatura de la Tierra. Su alto calor específico la convierte 

en un excepcional amortiguador y regulador de los cambios térmicos, manteniendo la 

temperatura corporal constante; El alto valor del calor de vaporización permite eliminar, por 

medio del sudor, grandes cantidades de calor preservándonos de los «golpes de calor». Otra 

propiedad que hace que esta molécula sea única es su amplia capacidad como disolvente de 

sustancias polares (Carbajal Azcona & González Fernandez, 2012, pág. 63). 

     El agua, un compuesto extraordinariamente simple, es sin embargo una sustancia de 

características tan excepcionales y únicas que sin ella sería imposible la vida. El hombre tiene 

necesidad de agua para realizar sus funciones vitales, para preparar y cocinar los alimentos, para 

la higiene y los usos domésticos, para regar los campos, para la industria, para las centrales de 

energía: en una palabra, para vivir (Carbajal Azcona & González Fernandez, 2012, pág. 64). 

Se debe tener en cuenta que el uso eficiente plantea varios desafíos, entre ellos, el 

seguimiento continuo y la evaluación del desempeño en el tiempo. Medir, hace parte de las 

acciones de mayor relevancia de cualquier programa de uso eficiente, pues así se determinan los 

consumos horarios, mensuales, estaciónales y medios (Trujillo & Sarmiento Ocampo, 2012 , 

pág. 20). 

 

5.3 Marco legal 

 

Colombia ha avanzado desde el año 1991 en las normas que regulan y protegen el medio 

ambiente y los recursos naturales que deben ser asumidas por toda la sociedad, orientadas por la 

gestión pública para lograr un desarrollo sostenible.  
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La Constitución Política de Colombia – C.P.C. de 1991 estipula en el artículo 79: “todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”  

Artículo 80. (C.P.C). “el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las acciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo cooperará con otras naciones en 

la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. “ 

Artículo 95. (C.P.C). Numeral 8 establece como deber de las personas, la protección de los 

recursos culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano.  

Ley 79 de 1986. (Diciembre 30) Por la cual se prevé la conservación del agua y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 373 de 1997. (Junio 6)  Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua.  

Ley 9 de 1979. (Enero 24) Por la cual se dictan medidas sanitarias.  

Decreto 1575 de 2007. (Mayo 9) Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Decreto 3102 de 1997 (diciembre 30) por el cual se reglamenta el artículo 15 de la ley 373 

de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 

agua.  
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Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18) por el cual se dicta el código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al medio Ambiente. 

Artículo 366. (C.P.C) 1991.  El bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y 

de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación.  

6. Diseño metodológico 

 

 

     La Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio de Bucaramanga, en su 

jornada de la tarde tiene una población estudiantil de 1050 estudiantes, dentro de los cuales 400 

son del grado noveno repartidos en 10 grupos, de esta población se tomó una muestra de 93 

estudiantes que corresponde a los grados 9-7, 9-8 y 9-9.   

     La investigación fue de tipo descriptivo, de campo, fundamentado en la recopilación y 

recolección de datos directamente sin dar lugar a manipulación o control de algún ítem en 

especial. El método de aplicación fue estudio de caso. 

     El instrumento de recolección de información fue de tipo encuesta, integrada por ocho (8) 

preguntas, en donde se ofrecieron solo dos (2) tipos de alternativas de respuesta de SI o NO. En 

esta encuesta se indagó a los estudiantes sobre el uso y el manejo que hacen del recurso agua. 

     Las respuestas de las encuestas se tabularon para establecer valores absolutos y porcentuales 

de cada una de ellas, también se realizaron gráficos para visualizar y analizar mejor los 
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resultados. Con base en la información obtenida se diseñaron estrategias en aras de contribuir al 

eficiente y buen manejo del recurso agua. 

7. Organización de la información 

 

 

La siguiente encuesta se aplicó a los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar ubicada en la Avenida de Los Estudiantes # 9- 323, en el municipio de 

Bucaramanga, Departamento de Santander (Ver apéndice A). 

El instrumento empleado para la recolección de la información nos lleva a determinar cuál es 

la tendencia que presentan los alumnos frente al uso del recurso agua.  Los resultados son los 

siguientes: 

 

 

1. ¿Utiliza usted el agua de lluvia para el consumo? 

 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 13 14 

NO 80 86 
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Se puede visualizar que un 86% de los estudiantes no reutilizan el agua que proviene de 

la pluviometría (agua de lluvia). 

 

Reutilización del agua lluvia   

 

    MUJERES              HOMBRES 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

 RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 11 18  SI 2 6 

NO 49 82  NO 31 94 

 

En el caso de las mujeres la reutilización del agua proveniente de la lluvia es mayor respecto 

a los hombres, como se observa en las gráficas que se presentan a continuación. 

13; 14%

80; 86%

SI

NO
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Analizando el resultado de la primera pregunta se observa que el 86% de los encuestados no 

utiliza el agua lluvia para el consumo, solo lo hace el 14%. Las mujeres proporcionalmente son 

los que más reutilizan el agua lluvia en tan solo 18%, mientras que los hombres lo hacen en un 

6%. 

2. ¿Acostumbra a tomar agua de la llave? 

 

11; 18%

49; 82%

REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

LLUVIA MUJERES

SI NO

2; 6%

31; 94%

REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

LLUVIA HOMBRES

SI NO

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 71 76 

NO 22 24 
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Mujeres       Hombres 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

 RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 45 75  SI 26 79 

NO 15 25  NO 7 21 

 

    

 

Cuando se pregunta que si acostumbraba a tomar agua de la llave se observa que el 76% de 

los encuestados responde afirmativamente y solo el 24% no lo hace frecuentemente. Por otro 

71; 76%

22; 24%

SI NO

45; 75%

15; 25%

MUJERES

SI NO

26; 79%

7; 21%

HOMBRES

SI NO
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lado, se visualiza que proporcionalmente los hombres son los que más tienen ese hábito ya que el 

79% lo hace, mientras que en las mujeres es del 75%.  

 

3. ¿Mantiene la llave abierta mientras se cepilla los dientes? 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 0 0 

NO 93 100 

 

 

Al indagar sobre si mantiene la llave abierta mientras se cepilla los dientes el 100% de los 

encuestados manifiesta que no; existe este hábito entre todos los hombres y mujeres. 

4. ¿Tarda más de 5 minutos con la llave abierta mientras se baña? 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 34 37 

NO 59 63 

 

0

93; 100%

¿MANTIENE LA LLAVE ABIERTA MIENTRAS SE 

CEPILLA LOS DIENTES?

SI NO
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  MUJERES     HOMBRES 
RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 
 RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 27 45  SI 7 21 

NO 33 55  NO 26 79 

 

  

 

34; 37%

59; 63%

¿TARDA MÁS DE CINCO MINUTOS CON LA LLAVE 

ABIERTA MIENTRAS SE BAÑA?

SI NO

27; 45%

33; 55%

MUJERES

SI NO

7; 21%

26; 79%

HOMBRES

SI NO
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Al preguntarle a los encuestados si tarda más de cinco minutos con la llave abierta mientras 

se baña se observa que el 63% dice que no y el 37% sí lo hace. Los hombres en un 21% 

mantienen la llave abierta, mientras que el 45% de las mujeres gastan más agua para bañarse. 

  

5. ¿Mantiene la llave abierta cuando se lava las manos? 

RESPUESTA No. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 
[%] 

SI 37 40 

NO 56 60 

 

 

 

     El 60% de los encuestados manifiesta no tener abierta la llave y un 40% mantiene la llave 

abierta mientras se lava las manos.   

 

 

37; 40%

56; 60%

¿MANTIENE LA LLAVE ABIERTA CUANDO SE 

LAVA LAS MANOS?

SI NO
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  MUJERES           HOMBRES 

 

RESPUESTA No. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 
[%] 

 RESPUESTA No. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 
[%] 

SI 25 42  SI 12 36 

NO 35 58  NO 21 64 

 

  

 

     Proporcionalmente los hombres son los que más prevén esta situación porque el 64% tiene el 

hábito de cerrar la llave, mientras que el 58% de las mujeres lo hacen.  

6. ¿Al cerrar la llave del agua se asegura de que quede correctamente? 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 87 94 

NO 6 6 

25; 42%

35; 58%

MUJERES

SI NO

12; 36%

21; 64%

HOMBRES

SI NO
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 Mujeres           Hombres 
RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 
 RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADO

S 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 55 92  SI 32 97 

NO 5 8  NO 1 3 

 

  

 

87; 94%

6; 6%

¿AL CERRAR LA LLAVE DEL AGUA SE ASEGURA QUE 

QUEDE CORRECTAMENTE?

SI NO

55; 92%

5; 8%

MUJERES

SI NO

32; 97%

1; 3%

HOMBRES

SI NO
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     El 94% de los entrevistados tienen precaución que al cerrar la llave quede correctamente; de 

ellos el 92% de las mujeres cumplen con esta condición y el 97% de los hombres. 

 

7. ¿Cuándo hace uso del sanitario baja varias veces el agua? 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 28 30 

NO 65 70 

 

 

 

    Mujeres       Hombres 
RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

 RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 19 32  SI 9 27 

NO 41 68  NO 24 73 

 

28; 30%

65; 70%

¿CUÁNDO HACE USO DEL SANITARIO BAJA 

VARIAS VECES EL AGUA?

SI NO
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     El 70% de los encuestados no baja varias veces el agua cuando hace uso del sanitario; el 73% 

de los hombres cumple con esta condición y en el caso de las mujeres es del 68%. 

 

8. ¿Si llegase a encontrar una llave abierta la cerraría inmediatamente? 

RESPUESTA No. DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

[%] 

SI 92 99 

NO 1 1 

 

 

19; 32%

41; 68%

MUJERES

SI NO

9; 27%

24; 73%

HOMBRES

SI NO

92; 99%

1; 1%

¿SI LLEGASE A ENCONTRAR UNA LLAVE ABIERTA LA 

CERRARÍA INMEDIATAMENTE?

SI NO
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        Mujeres             Hombres 

RESPUESTA No. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 
[%] 

 RESPUESTA No. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 
[%] 

SI 60 100  SI 32 97 

NO 0 0  NO 1 3 

 

  

Al indagarle a los entrevistados si al encontrar una llave abierta la cerraría el 99% manifiesta 

que sí; solo un 3% de los hombres no lo harían, mientras que a la totalidad de las mujeres si la 

cerrarían inmediatamente.  

 

 

 

 

 

 

60; 100%

0; 0%

MUJERES

SI NO

32; 97%

1; 3%

HOMBRES

SI NO
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8. Análisis de resultados 

 

 

En el presente ítem se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento para la recolección de la información a los grupos objeto de este estudio. 

 En general se puede decir que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen conciencia 

del cuidado que se debe tener con el recurso agua más aún si se tiene en cuenta que los 

entrevistados oscilan con edades entre los 13 y los 16 años. 

 Dentro de la muestra consultada los estudiantes afirman que cuando se lavan las manos un 

porcentaje significativo (40%) no prevé cerrar la llave ocasionando pérdidas económicas 

para la Institución y más aún para la cultura del manejo adecuado y eficiente de este valioso 

recurso.   

 Para el uso de las baterías sanitarias se encontró que un 30% hace más de una descarga del 

tanque del sanitario, siendo representativas las pérdidas de agua. 

 El 76% de los encuestados confirma tomar agua de la llave mientras se encuentra en la 

Institución, luego se puede inferir que tienen la percepción de que el agua del acueducto es 

confiable para ingerir.  

 Tanto mujeres como hombres en términos generales y atendiendo a que la encuesta se 

presentó después de una fuerte temporada de mucha sequía que azotó a Colombia 

presentaron mucha sensibilidad ante la necesidad de preservar el recurso. 
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9. Estrategias propuestas y plan de mejoramiento para el uso eficiente del agua en 

la institución educativa nuestra señora del pilar 

 

 

Una vez realizadas y analizadas las encuestas aplicadas a los estudiantes del grado 9 de la 

institución educativa Nuestra Señora del Pilar, se proponen las siguientes estrategias: 

 En aras a que la Institución recibió en el año 2013 el primer puesto en el concurso: “Colegio 

verde y sostenible”, es importante determinar una política institucional que fortalezca el 

ahorro en el consumo del recurso hídrico, ya que uno de los parámetros de evaluación del 

citado concurso fue la eficiencia en el consumo y ahorro de agua (ver apéndice D). 

 Intensificar las capacitaciones referentes al uso adecuado y eficiente del recurso agua, 

diapositivas, clases, salidas pedagógicas, talleres y folletos que incentiven y concienticen el 

uso adecuado del agua (ver apéndices B, C, G). 

 Se propone también para la Institución crear un incentivo especial para aquellos estudiantes 

y profesores que muestren real interés por la temática del cuidado y buen manejo del recurso 

hídrico para ello sería importante gestionar ante las cooperativas el apoyo mediante el aporte 

de sus excedentes para la adquisición de los obsequios prometidos como  apoyos deportivos 

(balones, uniformes, etc.) viajes cofinanciados o salidas de campo a parajes naturales donde 

los estudiantes valoren los afloramientos de agua y se maravillen de los paisajes naturales, 

entre otros. 

 Como una estrategia de ahorro se propone también presentar a las Directivas de la 

Institución este trabajo de grado como punto de partida para realizar un estudio general en 

donde se pueda dimensionar el impacto ambiental y económico que puede generar el uso 

inadecuado de este recurso. 
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 En el área de planta física se elevará una propuesta para el cambio de los tanques de 

almacenamiento de agua de los baños en la Institución (por tanques ahorradores) 

disminuyendo el consumo en un 68% aproximadamente, al igual que cambiar la grifería por 

aquellas que controlan el fluido por un tiempo de 8 segundos, colocar aditamentos 

reducidores del consumo de agua en las llaves, atendiendo a los puntos neurálgicos 

observados en el análisis de las encuestas. 

 En atención a que el 76% de los estudiantes indagados confirma tomar agua directamente de 

la grifería, sería recomendable instalar dispositivos en la Institución tipo filtración por 

membrana para garantizar la potabilización del agua para consumo directo, el cual redundará 

en una comunidad más sana en lo referente a enfermedades trasmitidas por el agua.    

10. Conclusiones 

 

 

 Con base en los resultados de las encuestas, los estudiantes del grado noveno tienen un amplio 

conocimiento sobre el agua y realizan un manejo responsable del mismo en una alta proporción 

como lo demuestran los siguientes resultados: el 99% de los encuestados manifiesta cerrar la 

llave inmediatamente si la encontrase abierta, el 94% se asegura que la llave quede 

correctamente cerrada y el 63% se baña en menos de 5 minutos. 

 

 Se puede concluir que los procesos que más demandan consumo de agua por parte de los 

estudiantes son: el tomar agua directamente de la llave equivalente a un 76%, tardan más de 5 

minutos con la llave abierta mientras toman el baño el 37%, el 40% mantiene la llave abierta 
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mientras se lavan las manos y por último el 30% de los alumnos baja varias veces el agua del 

sanitario. 

 Se proponen estrategias para optimizar el uso del recurso hídrico por parte de los estudiantes 

durante su permanencia en la Institución como las siguientes: capacitaciones referentes al uso 

adecuado y eficiente del recurso agua, incentivos para aquellos estudiantes y profesores que 

muestren real interés por la temática del cuidado y buen manejo del recurso hídrico (a través de 

apoyos deportivos como balones y uniformes), salidas de campo, talleres y viajes cofinanciados. 

  En general se puede concluir que la herramienta utilizada en este caso la encuesta nos dio 

elementos para observar, cuantificar y analizar el comportamiento de los estudiantes del grado 

noveno sobre el uso del recurso hídrico. 
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Apéndice A. 

 

ENCUESTA DE APLICACIÓN  

 

 

GRADO: ___________                                                           SEXO: ____________   

 

En esta encuesta le pedimos el favor que su respuesta sea sincera, marque con una X:  

PREGUNTA 

 

SI NO 

1. ¿Utiliza usted el agua de lluvia para el consumo? 

 

  

2. ¿Acostumbra a tomar agua de la llave? 

 

  

3. ¿Mantiene la llave abierta mientras se cepilla los 

dientes?  

  

4. ¿Tarda más de cinco minutos con la llave abierta 

mientras se baña? 

  

5. ¿Mantiene la llave abierta cuando se lava las manos? 

 

  

6. ¿Al cerrar la llave del agua se asegura que quede 

correctamente? 

 

  

7. ¿Cuándo hace uso del sanitario baja varias veces el 

agua?  

 

  

8. ¿Si llegase a encontrar una llave abierta la cerraría 

inmediatamente? 

 

  

 

 

 

Agradecemos su colaboración. 

Diseñó y aplicó Diana Lizeth Quintero Rey 
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Apéndice B 

 

Taller 

 

Objetivo: A través de este taller se busca formar a los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar en el buen uso del recurso agua durante su 

permanencia en las instalaciones del colegio. 

1. Cada estudiante al ingresar al salón de clases se le entregará uno de los 5 

distintivos que deberá portar durante el desarrollo del taller. 

2. Se realiza la introducción donde se presenta como se desarrollará este taller. 

3. Se proyecta el video de History Channel  

https://www.youtube.com/watch?v=N4ZYXb3eK6Y  sobre el agua como fuente 

de vida. 

4. Luego se forman grupos de acuerdo a los distintivos entregados y cada grupo de 

manera creativa deberá desarrollar una obra de teatro donde mostrarán soluciones 

para optimizar el uso del agua. 

5. Presentación de los grupos  

6. Puesta en común de la actividad, para ello el líder del grupo deberá responder 

¿Qué mensaje le deja la actividad? 

7. Evaluación del taller. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4ZYXb3eK6Y
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8. Recursos: 

 Video 

 Escarapelas 

 Material reciclable para las obras de teatro. 

Evaluación del taller: 

1. El objetivo del taller se cumplió  

Sí___                      No____ 

2. La información para la realización del taller fue clara 

Sí___                      No____ 

3. Se utilizaron diferentes recursos para la actividad 

Sí___                      No____ 

4. La actividad fue dinámica y variada 

Sí___                      No____ 
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Apéndice C 

Visita pedagógica de estudiantes de noveno grado de la institución educativa nuestra 

señora del pilar 

 

LUGAR: Parque Natural La Judía – El Rasgón 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se recomienda a la Institución realizarla 

durante el primer semestre del año electivo, a cargo de los docentes del área de Ciencias 

Naturales. 

OBJETIVO: La visita pedagógica tiene como objeto el conocimiento y valoración de los 

estudiantes, del parque Natural Regional La Judía – bosques húmedos El Rasgón, reserva natural 

de flora, fauna y principal generadora del recurso hídrico de Floridablanca y Piedecuesta.  

PLANEACIÓN DE LA VISITA: 

La salida pedagógica son experiencias académicas para el desarrollo y complemento del Área 

de ciencias Naturales y educación Ambiental para ello es importante atender estrictamente la 

Directiva ministerial N° 55 del Ministerio de Educación nacional sobre orientaciones para la 

planeación, desarrollo y evaluación de las salidas Escolares.  

1. Conocimiento previo del sitio a realizar la visita. 

2. Contar con el número de Adultos necesarios para garantizar la seguridad de los 

estudiantes. 
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3. Elaborar y enviar comunicación a los Padres de Familia sobre la salida escolar donde 

incluya el objeto, destino, itinerario, contactos, elementos a llevar por parte del 

estudiante, sitio de salida y de regreso. La comunicación debe incluir una ficha donde el 

Padre firma la autorización de la salida de su hijo. 

4. Contratar la Empresa organizadora del evento que cumpla con todos los requisitos 

exigidos en la Directiva Ministerial y en acuerdo con la institución determinar el 

recorrido para el logro del objetivo propuesto. 

5. Elaboración del documento pedagógico de la visita. 

6. Evaluación de La visita. 

DOCUMENTO PEDAGOGICO.  

Para que se cumpla el objetivo de la visita de campo es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Observe detenidamente e identifique las especies animales que habitan en la zona a 

medida que se hace el recorrido. (Especies de Aves, mamíferos terrestres, especies de 

quirópteros, frugívoros e insectívoros). 

2. Observe algunos Nacimientos de los ríos que surten el acueducto metropolitano de 

Bucaramanga. 

EVALUACIÓN DE LA SALIDA 

Se les recomienda a los docentes dejar evidencias fotográficas y fílmicas de los diferentes 

sitios visitados. 
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1. ¿El objetivo propuesto para la visita se cumplió? 

Sí____       No_____     

Porqué__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

2. El recorrido diseñado para la visita le permitió observar las especies animales y los 

nacimientos de los ríos. 

Sí_____    No______ 

Porqué__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

3. ¿Se sintió acompañado durante el recorrido de la actividad? 

Sí______ No________ 

Porqué__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

4. ¿El transporte contratado fue seguro o hubo algún inconveniente? 

Sí______ No________ 
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Porqué__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

5. Haga una breve descripción de lo que más le impacto, que fue lo que más le gusto de la 

actividad y que aprendizaje le deja esta salida pedagógica. 
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Apéndice D 

 

 

POLITICA INSTITUCIONAL DEL USO DEL RECURSO AGUA 

 

  

En la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar estamos comprometidos a desarrollar 

actividades pedagógicas y de infraestructura que lleven a disminuir y dar un uso adecuado del 

recurso hídrico de la Institución disminuyendo los impactos ambientales negativos a través de 

estrategias de mejoramiento.  
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Apéndice f. 

Evidencia fotográfica  
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Antiguas baterías sanitarias 

 

Nuevas baterias sanitarias  
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Antiguos lavamanos 

 

Nuevos lavamanos  

 

 


