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1. TITULO  

 

Evaluación preliminar de la metodología de la ONU “jóvenes por los ODS” para el 

incremento de conocimiento de los ODS, en estudiantes de educación media en los 

municipios Tabio, Tenjo y Chía. 
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2. PROBLEMA 

 

La preocupación que surgía a raíz de la problemática mundial (niveles de extrema pobreza) 

en el año 2000, ocasionó que los 189 miembros de las Naciones Unidas se reunieran una vez 

más para reflexionar dado que estaba en riesgo el futuro de la humanidad y del planeta. Esta 

problemática se desarrolló a partir del proceso de la globalización que avanzaba cada vez 

más rápido y traía consigo inequidad, violencia, desigualdad. Por esto, se vio la necesidad de 

buscar soluciones y tratar de disminuir estas crisis, para esto se elaboró la “Declaración del 

milenio”, que consiste en una serie de prioridades colectivas en materia de paz y seguridad, 

lucha contra la pobreza, el medio ambiente y los derechos humanos”. Con esto el mundo 

lograría avances positivos enfocados en la reducción de la pobreza y a la mejora de la vida 

de las personas de pocos recursos ya que de esta manera se construye el progreso de la 

humanidad idea que se materializó en ocho objetivos, con dieciocho metas cuantificables de 

cada país, los cuales culminarían en el año 2015 (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, s.f) 

Colombia presentó un balance positivo, al demostrar una disminución de la tasa de pobreza 

un año antes de 2015, pero quedaron temas pendientes como la mortalidad infantil y 

mortalidad materna. 

En el año 2015 se culminó el plazo para el cumplimiento de los ODM (Objetivos de 

Desarrollo del Milenio), y se da entonces en enero de 2016 nuevos retos que guiaran el 

desarrollo de mundo en los próximos 15 años, mediante la Agenda 2030 la cual fue aprobada 

por 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, estos nuevos objetivos tienen un enfoque 

para que se valoren de igual manera el medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo 

económico (Jose Luis Samaniego, 2016) 

Durante este periodo de 15 años Colombia espera que los ODS se hallan difundido a nivel 

nacional, regional y local para poder dar un resultado positivo; además esta estrategia de la 

agenda 2030 es una oportunidad para que los jóvenes se instruyan y comiencen a aportar 

planes, proyectos y soluciones partiendo de los Objetivos de desarrollo sostenible para un 

mejor desarrollo social, económico y ambiental. 

Para fomentar el conocimiento de los ODS la ONU propone a finales de 2016 el proyecto 

“Jóvenes por los ODS”  es una herramienta  que tiene el  propósito de capacitar a jóvenes 

para que estos repliquen la metodología aprendida con otros jóvenes, y así permitir que la 

juventud tenga un papel protagónico en la localización de la Agenda 2030 en el contexto 

nacional, y que sus contribuciones al cumplimiento de los ODS sean visibilizadas (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2917) 

En Colombia las capacitaciones que brinda la ONU (Jóvenes por los ODS), sobre el 

cocimiento de ODS. No se ha evaluado cuantitativamente, y no hay resultados que indiquen 

si esta incrementa el conocimiento; siendo los objetivos de esta metodología dar a conocer y 

replicarla es indispensable determinar el grado de incremento del conocimiento que esta 

genera. 
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El hecho de no evaluar esta metodología como instrumento de réplica y de incremento de 

conocimiento no permite identificar si es apta para otra muestra poblacional diferente a la 

que plantea esta metodología. 

En algunas de las instituciones educativas visitadas no se tiene la propuesta de trabajar 

temáticas relacionadas con desarrollo sostenible, lo que incide en tener un vacío en los PRAE, 

de allí el hecho de no tener evaluada la metodología se desconoce que esta es apropiada para 

abordar comprensión de problemáticas, participación ciudadana mediante actividades 

pedagógicas y capacitaciones. 

La metodología brinda muy buenos conceptos de desarrollo sostenible, pero su corta duración 

impide conocer que los conocimientos brindados perduren, además no hay una evaluación 

cuantitativa que nos indique que si esta ayuda a la identificación de la agenda 2030 y los 

ODS.  

Así mismo el no tener evaluada esta metodología mediante una prueba pre test, se desconoce 

que en instituciones de la sabana norte de Bogotá siendo una zona cercana a la capital los 

estudiantes no trabajan ni conocen temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de allí la importancia de replicar y evaluar la metodología para determinar si 

cumple con sus objetivos de dar a conocer, informar y sensibilizar sobre los ODS. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el trabajo se quiere evaluar la metodología que emplea   la ONU, “Jóvenes por los ODS” 

para incrementar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 

estudiantes de educación media de algunos colegios de la sabana norte de Bogotá en los 

municipios de Tenjo, Tabio y Chía. 

Al evaluar la metodología se quiere determinar si esta genera un incremento en el 

conocimiento de los ODS en la población a la cual se quiere brindar las capacitaciones, dado 

que en estas instituciones no se han llevado a cabo actividades que den a conocer los ODS 

La propuesta de evaluar la metodología de la ONU, nace de estudiar e indagar en estas 

instituciones, cual es el conocimiento actual que tienen los estudiantes sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, esto mediante una prueba pre test, unas actividades o 

capacitaciones y para finalizar una prueba pos test; Elementos que nos permitieron 

determinar cuál es el incremento en el conocimiento de los ODS  

Ya que para el país es importante dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque 

son una oportunidad para emprender caminos a los diferentes problemas que aborda la 

sociedad y para mejorar la vida de las personas más vulnerables (Naciones Unidas, 2016) 

además a esto, Colombia se encuentra entre los 5 países latinoamericanos donde la ONU dará 

a conocer la metodología Jóvenes por los ODS, la cual ha sido desarrollada en dos de las 

capitales del país (Bogotá y Cúcuta) y a la fecha solo se han capacitado 150 personas a nivel 

nacional, lo cual nos surge una inquietud dado que después de 3 años de haber creado la 

metodología “Jóvenes por los ODS” de la ONU ¿porque tan pocas personas la han realizado?, 

a esto se suma la falta de información no solo en las grandes ciudades sino en pequeñas 

poblaciones, tampoco existe un canal de respuesta por parte de la ONU en el país para poder 

capacitarse con ellos.  

Es por esto que se llega a la educación media de instituciones rurales y urbanas de municipios 

aledaños a Bogotá, vinculando la educación como una herramienta de desarrollo que 

permitirá influenciar sobre el conocimiento de los ODS, por ende, con este trabajo se quiso 

implementar y evaluar esta metodología para determinar si hay un aumento de conocimiento 

en los estudiantes de los grados decimo y once sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La importancia de evaluar la metodología facilita tener un punto de partida del conocimiento 

que presenta la población a la cual se quiere llegar, y permite incluso reforzar o cambiar 

alguna de las actividades que esté generando incompatibilidad o rechazo por parte de la 

comunidad. 

De igual manera la importancia de evaluar esta metodología permite reconocer si es apta para 

otra muestra poblacional en la que varía la edad, donde en este proyecto se ejecuta a la 

educación media (edad promedio esta entre 15 y 18) dado que la metodología solamente esta 

diseñada para un rango de 18 a 28 años de edad, y las condiciones socioeconómicas son 

diferentes de un municipio a una ciudad, esto debido a que una de las actividades planteadas 
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por la metodología propone sensibilizar a la población sobre problemáticas que se vivencian 

en su entorno, relacionadas con los ODS y planteamiento de soluciones, cuestiones que en 

muchos casos solo es evidenciada por la población que la vivencia pero que sus soluciones 

pueden ser importantes para el desarrollo de la comunidad. 

Al obtener posibles resultados positivos sobre el incremento de conocimiento que esta 

metodología genera, se puede llegar a proponer como proyecto para los PRAE, puesto que 

los argumentos cuantitativos reflejan este resultado, y de esta manera se fortalece la 

importancia de que los estudiantes conozcan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 

que implica dar cumplimiento  a lo que plantea un PRAE, pues este le apunta  a formar una 

cultura ética, comprensión de problemas socieconomicos y ambientales así como generar 

espacios de participación ciudadana, cuestiones que son abordadas por la metodología 

“Jóvenes por los ODS”. 

La implementación de esta metodología en la sabana norte de Bogotá permite hacer un a 

acercamiento a una zona que no está muy alejada de la capital, son municipios en desarrollo 

socio económico, las instituciones educativas son rurales y urbanas, y los estudiantes tienen 

acceso a información y tecnologías, lo que llama la tensión para generar este tipo de 

actividades y que gracias  a la evaluación pre test se encuentra que en la mayoría de 

instituciones a las que se llegó, no cuentan con conocimientos sobre esta temática, así como 

determinar el porqué de los resultados positivos en esta prueba por parte de un grupo de 

estudiantes. 

Tanto para los estudiantes, como para los demás miembros de las instituciones, es de gran 

importancia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque son una oportunidad de abordar 

problemáticas y soluciones en las que están directamente involucrados, de igual manera para 

transformar el entorno a través de programas sociales viendo en la juventud fuerza de 

empoderamiento y autonomía que permiten desarrollar cambios sociales, ambientales y 

económicos.  
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4. PREGUNTA 

 

¿Qué cambios logra la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” para el incremento de 

conocimiento de los ODS en algunas instituciones de educación media de Tabio, Tenjo y 

Chía?  
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general  

 

Evaluar la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” para incrementar el conocimiento 

en estudiantes de educación media sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en algunos 

colegios de los municipios de Tabio, Tenjo y Chía.  

 

5.2 Objetivos específicos   

 

 Evaluar el conocimiento actual de los ODS en los estudiantes de la educación media 

de cada municipio. 

 Capacitar jóvenes de educación media con la metodología de la ONU, Jóvenes por 

los ODS en algunos colegios de los municipios Tabio, Tenjo y Chía.  

 Evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes después de haber 

implementado la metodología.  
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 De acuerdo a la estrategia brindada por los miembros de Naciones Unidas en el año 2000 

surgen los ODM, para dar continuidad al cumplimiento de cada una de estas metas surge en 

el año 2015 los ODS los cuales son una herramienta que ayudaran a los países a que 

desarrollen soluciones a los problemas que se abordan en cada uno de estos.  

Es por esto que desde el   año 2000 surgen  los ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

estos son creados por los  189  miembros de naciones unidas en la Cumbre del Milenio, se 

crearon los ocho objetivos con 17 metas   para  todos los países del mundo y todas las 

instituciones de desarrollo, una alternativa que ayudara a que muchas de las problemáticas 

que se abordan, tengan una  solución en el plazo de quince años. Estos objetivos lo que 

quieren es dar una alternativa que permita que los gobiernos puedan abordar las 

problemáticas, facilite un seguimiento a los ODM y los puedan cuantificar. 

Colombia  frente a los ODM  durante los 15 años  logro “un promedio de cumplimiento de 

86,8 % para los ocho objetivos establecidos en la Declaración del Milenio”  aunque se 

encontró con varias fallas al momento de implementarlo, porque el país no contaba con 

estrategias de seguimiento ,implementación, ni indicadores necesarios para definir líneas 

base y fijar metas a 2015 para los ocho objetivos definidos,  no se podía observar los avances 

en el cumplimiento y para la articulación con otros actores  había un problema de 

financiación, porque estos objetivos  no tenían sus costos claros  para su puesta en marcha, 

pero el país financio con recursos propios del gobierno nacional para  superar las 

problemáticas, pero esta financiación no fue suficiente para esta agenda ;  aunque Colombia 

poco a poco creó una  herramienta para poder enfrentar estos objetivos esta fue la aprobación 

del Conpes 91 Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (Departamento Nacional de Planeacion , 2018) 

Tabla 1 Balance ODM 

BALANCE DE CUMPLIMIENTO ODM EN COLOMBIA  

Objetivos de Desarrollo del Milenio  Promedio 

Cumplimiento  

ODM 1 Erradicar  el hambre y  la pobreza  extrema  84,2% 

 ODM2 Lograr la enseñanza primaria  universal  82,0% 

ODM3 Promover la igualdad y el empoderamiento de la mujer  63,7% 

ODM4 Reducir la mortalidad  infantil 85,6% 

ODM5 Mejorar la salud sexual y reproductiva  81,1% 

ODM6 Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades  66,8% 

ODM7 Garantizar la sostenibilidad ambiental  90,1% 

OMD8 Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo  99,7% 

Total cumplimiento ODM  81,7% 
 

http://www.un.org/spanish/milenio/
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(Departamento Nacional de Planeacion , 2016) 

Colombia presentó falencias que impidieron el cumplimiento total de las metas planteadas 

para el año 2015. Esto a consecuencia de que el avance no ha sido homogéneo en todo el 

territorio, y se presentan enormes diferencias entre regiones y, sobre todo, entre la ciudad y 

el campo.  

Mientras en muchas de las zonas urbanas se observan que ciertos objetivos ya alcanzaron la 

meta, mientras que el campo no ha logrado insertarse activamente en el desarrollo del país 

sin embargo Colombia quiere continuar con este compromiso de disminuir la pobreza, acceso 

a la salud, educación y mejorar la protección de los recursos naturales, por esto se apunta a 

las nuevas metas de los ODS. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

En el año 2016 aparecen los Objetivos de desarrollo Sostenible los cuales surgieron de los 

resultados de la reunión Rio +20 sobre el tema sostenibilidad ambiental y la continuidad de 

los ODM, estos fueron creados por los 193 miembros de la Naciones Unidas por esto 

aprobaron en primera instancia la Agenda 2030 o Agenda global, la cual gira en torno a cinco 

ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas y guiara el desarrollo durante 

los siguientes 15 Años. Esta agenta contiene los 17 objetivos con 169 metas, estos  son  el  

compromiso para mejorar la calidad de vida siendo de aplicabilidad universal tanto para  

países en desarrollo y desarrollados integrado las dimensiones económica, social y ambiental 

(Naciones Unidas, s.f) 

Ilustración 1Ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

Después de poner en práctica los ODM se empezó a pensar en ir más allá con los ODS por 

medio de un desarrollo sostenible teniendo integrando y balanceado lo ambiental, social y 

económico dándole la importancia para lograr una estabilidad y concientización social con 

una visión intersectorial; también los ODS contienen medidas audaces y transformadoras 
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para consolidar el camino de la sostenibilidad, de manera que se incluyan diferentes 

segmentos de la población. Por lo tanto es muy importante tener nuevos indicadores que 

permitan medir y evaluar el avance que han tenido los objetivos propuestos, de esta manera 

estimularán, durante los próximos 15 años, el desarrollo sostenible alrededor de esferas que 

constituyen aspectos para la humanidad y el planeta tales como: las personas, la paz, la 

prosperidad, el planeta, y las alianzas (Verónica Robledo Vallejo, 2016). 

Colombia  a través de su canciller María Ángela Holguín hizo parte activa de la formulación 

de la iniciativa y de los objetivos para no perder los avances de los ODM; además  la canciller 

hace parte del equipo  de la ONU en los 27 miembros que aportaron al planteamiento de los 

ODS, es por esto que Colombia da dicha importancia a esta temática, incluyendo 92 de las 

169 metas en los planes de desarrollo, al mismo tiempo que genera indicadores con el fin de 

medir y hacer seguimiento al cumplimiento de estos.  

Con el fin de incluir los ODS en los instrumentos de planeación del país y para dar completo 

seguimiento se crea el decreto 280 “Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS” que  propone 

estrategias, acciones e indicadores que permiten hacer un seguimiento del cumplimiento de 

los mismos, con la integración de siete miembros (DNP, Presidencia, MRE, MADS, 

Prosperidad, DANE, MHCP, APC, Sector privado) (Departamento Nacional de Planeacion, 

2018) 

Al hacer seguimiento de este decreto se puede abordar de manera más precisa el 

cumplimiento de las metas de los ODS, y así ser llevado a todos los departamentos del país, 

para desarrollar esta nueva estrategia que servirá como instrumento de desarrollo para cada 

una de las regiones, siendo una manera de mitigar impactos sociales, ambientales y 

económicos. Sumado a esto permite la integración de sectores y academias que contribuyen 

a lograr el alcance de las metas. 

Para lograr el cumplimiento de cada una de las metas Colombia tomara recursos provenientes 

del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también de recursos públicos de los 

entes territoriales como el sistema General de Participaciones (SGP) y los recursos del 

Sistema General de Regalías (SGR), entre otros. De igual manera recursos provenientes del 

sector privado (empresas, fundaciones), la banca multilateral y la cooperación internacional 

(CONPES 3918, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2018). 

Con este aporte económico brindado al país para llevar acabo la Agenda 2030, se podrán 

ejecutar acciones, planes y proyectos beneficiando a los departamentos y sectores 

públicos/privados. 

Así mismo la agenda 2030 en el país no es vista como una agenda de gobierno, sino como 

una responsabilidad y aporte de todos les sectores de la sociedad, esta es vista como un 

trabajo conjunto dado que es un proyecto a largo plazo. Los jóvenes serán quienes  

desarrollaran todas sus actividades con mayor fuerza, estos son vistos como agentes de 

cambio de conciencia, consumo y alternativas de negocio (Lina Arveláez, s.f). 
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Es importante influenciar a los jóvenes  frente a la Agenda 2030, porque el porcentaje de esta 

población es alto en Colombia, además los jóvenes han sido parte de la ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos para lograr un desarrollo en el país, esta población ve 

importante el desarrollo de aspectos como el trabajo, la salud, la seguridad y el ambiente, lo 

que permite plantear soluciones y aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, de acuerdo a lo anterior  los jóvenes presentan iniciativas de autonomía,  y tienen 

mayor acceso a información, actuando frente a los cambios del entorno. 

Por esto la ONU crea una metodología como herramienta importante para la ejecución d este 

proyecto, por medio de este instrumento se puede llegar campo para replicar las 

capacitaciones y poder evaluarla y obtener un resultado favorable como fue el incremento de 

conocimiento de los ODS; esta metodología de la ONU aún no cuenta con una prueba de 

evaluación, es por esto que en este proyecto se evaluó. 

La metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” es un proyecto regional para los jóvenes 

para que la sociedad conozca los ODS. Esta cuenta con un manual que explica como 

surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuantos son, y cuando finalizo, 

también explica cuando iniciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es la 

Agenda 2030 y que papel cumplen los cinco países inscritos para la replicación de la 

metodología (Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala y Perú). Con esto se busca que la 

juventud se encuentre informada y capacitada para que ellos ejerzan un voluntariado juvenil 

con la agenda 2030. 

La metodología “Jóvenes por los ODS” se encuentra alineada con voluntariados de las 

Naciones Unidas VNU, estos se encargan de capacitar a los jóvenes y así involucran a la 

demás población “No dejar a nadie atrás”, es por esto que la metodología se está empleando 

en estos cinco países; de esta manera buscan sensibilizar, comprometer e informar a los 

jóvenes con la agenda 2030. 

Jóvenes por los ODS tiene como objetivo empoderar y capacitar a los jóvenes para 

sensibilizar, localizar y hacer un llamado a la acción en el marco de los 17 ODS, el manual 

para capacitadores tiene un kit para jóvenes sobre los ODS, brindando unos talleres lúdicos 

que capacite a los jóvenes. Este kit cuenta con tres módulos: 

 Primer módulo es “sensibilización” este da a conocer y sensibilizar a la juventud 

sobre los esfuerzos conjuntos a partir de los ODS, en este se encuentra tres dinámicas; 

Dinámica 1: Retos por los ODS 

Dinámica 2: Estaciones 

Dinámica 3: diálogos Simultáneos 

 Segundo Modulo “localización” busca que la juventud identifique los problemas de 

su entorno y encuentren una solución relacionada con los ODS; en esta se encuentran 

tres dinámicas: 

Dinámica 1: Árbol de los ODS 

Dinámica 2: Molécula de conexiones  

Dinámica 3: Castillo de problemas 
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 Tercer módulo: “llamado a la acción” tiene como objetico motivara a la juventud a 

actuar para contribuir al logro de los ODS; este cuenta con dos dinámicas: 

Dinámica 1: Nuestras historias 

Dinámica 2: laboratorio de historias. 

Cuando se este ejecutando los tres módulos solo se debe realizar una dinámica de las que se 

encuentran por modulo, también cada taller se debe implementar con 20 personas como 

mínimo y 30 como máximo para garantizar un buen aprendizaje (Programa de Voluntarios 

de Naciones Unidas VNU, 2016) 

De acuerdo a “Jóvenes por los ODS” está la vinculación de los cinco países porque expertos 

han evidenciado a través de tiempo, problemáticas sociales y económicas como baja 

cobertura de educación, desempleo, violencia, pobreza, desigualdad, estas problemáticas se 

observan en las poblaciones más vulnerables. La agenda 2030 resalta en la juventud un 

potencial importante para el desarrollo de la misma, así mismo puede generar dos 

lineamientos como son: receptora de información, y actor de cumplimiento de los programas 

de la ONU, en este contexto el programa de voluntarios tiene como finalidad capacitar a las 

jóvenes para que estos repliquen la metodología aprendida (Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2017) De acuerdo a esto en Colombia han venido capacitando a jóvenes 

para esta finalidad, de ciudades como Bogotá y Cúcuta, 

Como los Objetivos de Desarrollo Sostenible son multisectoriales, se quiere llevar esta 

metodología a municipios y zonas rurales de algunos colegios de Tabio, Tenjo y Chía en 

donde se promueva el conocimiento y aprendizaje de los ODS. 
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7. MARCO CONCEPTUAL  

 

7.1 Competencias educativas  

 

Para tener certeza y conocer cómo se puede generar un incremento en el conocimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; se da un seguimiento por medio de las competencias 

educativas, dado que las habilidades y elementos didácticos que se desarrollaran contribuyen 

al proceso de aprendizaje dentro de un aula, nuevos conocimientos, habilidades y destrezas 

que permitirá en los estudiantes comprender, transformar y participar en el mundo en el que 

vive. 

Las  competencias son una estrategia que fortalece el aprendizaje estudiantil, estas son una 

oportunidad para que ellos construyan sus propios puntos de vista y productos, también  

actúan como el fundamento de posteriores aprendizajes a lo largo de la vida al ser aplicables 

en diversas situaciones y contextos para resolver distintos tipos de problemas y llevar a cabo 

tareas y objetivos variados (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Para un estudiante o persona las competencias son una estrategia para la vida dado que 

ayudan a desarrollar diversas habilidades y acciones que repercuten en cada una de las etapas 

de crecimiento y aportan a la evolución profesional, desarrollando capacidad de análisis, 

síntesis y razonamiento crítico para resolver problemas de forma efectiva e incrementa la 

capacidad de trabajo en equipo. 

Estas competencias educativas son desarrolladas por las instituciones educativas, en el caso 

de Colombia el Ministerio de educación plantea una guía con los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas la cual plantea criterios 

para que los estudiantes desarrollen habilidades en estas áreas y además desarrollen las 

competencias ciudadanas que les permita enfrentar los retos que actualmente están viviendo 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2006). 

 

7.1.1 Evaluación de competencias  

La evaluación de competencias se hace por medio de un sistema de evaluación calificable la 

cual involucra seguimiento (trabajos, lecturas, ensayo, participación), lo que permite evaluar 

el tema, esto se puede desarrollar mediante la aplicación de pruebas test, orales escritas 

(Universidad de Alicante , 2010) 

Para este proyecto es importante identificar la evaluación de las competencias dado que son 

evaluaciones que permite identificar el conocimiento y habilidades de cada estudiante; por 

medio de esto se puede abordar el desarrollo con el aprendizaje y la práctica para que cada 

joven logre un desarrollo de calidad  
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7.2 Educación para la sostenibilidad  

 

De esta manera las competencias que desarrollan los estudiantes no solo se quedan en el aula 

y para ellos sino que por lo contrario los lleva a pensar en su entorno y en  alternativas a largo 

plazo, es por esto que es importante la educación para la sostenibilidad ya que esta es una 

herramienta que busca un cambio en la sociedad, mediante la orientación de conocimientos  

y aprendizaje los cuales ayudan a contemplar los problemas ambientales y del desarrollo en 

su globalidad, teniendo en cuenta que las acciones de hoy generan repercusiones a largo 

plazo, tanto de manera personal como para el conjunto de la humanidad y el planeta, de esta 

manera se hace necesario educar para comprender que no es sostenible un éxito que exija 

sobrepasar la naturaleza, a transformar hábitos de consumo y de producción es decir un 

proyecto que oriente la actividad personal y colectiva hacia una perspectiva sostenible, que 

respete, potencie y proteja la naturaleza, vista desde sus bienes y servicios, alternativas 

económicas, generadoras de vida, y como un aliado para la supervivencia y no para agotar, 

derrochar ni maltratar. 

Para la ONU es necesario la reorientación de un plan de estudios para abordar el tema de la 

sostenibilidad. En el aula de clases, los docentes tienen la oportunidad de hacer referencia a 

un desarrollo sostenible en cada una de sus materias, cada una de estas tiene relación con la 

conservación de la vida de las personas, la protección de la naturaleza y el desarrollo 

económico; visto desde las características de su entorno, como problemáticas sociales y 

ambientales, para de esta manera generar aportes y soluciones de tal manera que en las aulas 

no se queden las grandes ideas de desarrollo sino que contribuyan al mejoramiento de la 

comunidad, los estudiantes pueden abordar las dimensiones económicas, ambientales y 

sociales mediante el desarrollo personal, democracia y participación en las que se impulse a  

satisfacción de necesidades priorizando la calidad de medio ambiente (Joseba Martínez 

Huerta, s.f) 

 

7.3 Conocimiento  

 

La teoría del conocimiento según Johannes Hessen (S.F) nos habla de “la filosofía entendida 

como una reflexión sobre la conducta teórica le llamaríamos ciencia y la filosofía es, 

entonces, teoría del conocimiento científico o teoría de la ciencia.”  Esto es para el 

conocimiento una teoría de valores dividiéndose en ética, estética y filosofía de la religión 

también de pensamiento universal, de acuerdo a esto se puede decir que el conocimiento es 

como teoría de pensamiento verdadero o correcto para poder asegurar si es verdadero su 

objetivo mencionado debe ser acorde. 

 En este concepto encontramos 5 posibilidades de conocimiento el dogmatismo, el esteticista, 

el subjetivismo y el relativismo, el pragmatismo y por último el criticismo  estos términos 

nos brindan diferentes maneras de ver el conocimiento; también en el conocimiento 

encontramos  cuatro  orígenes una de ellas es el racionalismo  nos dice que el pensamiento 
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es la fuente principal del hombre, la segunda es el empirismo  es lo que se vive a diario con 

la experiencia y el contacto con la realidad , el tercero es el intelectualismo  este mide el 

racionalismo y el empirismo y por último el apriorismo es la mediación entre racionalismo y 

empirismo no es experiencia sino pensamiento (JOHANNES HESSEN, s.f) 

Según Augusto Salazar (2008)nos dice que el conocimiento es una actividad común para la 

humanidad, que lo adquiere como consecuencia de la captación del objeto, este conocimiento 

se puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos de otros. En cambio, para Aristóteles 

el conocimiento es el que nos permite ver las cosas con claridad o realidad dado que el 

conocimiento es el sentido de nuestras vidas y se trasforma en conocimiento científico. 

El conocimiento según Kant  (2009) es una crítica, porque no todo lo que se ve es como es o 

lo que creían y se pregunta el porqué de todo, el conocimiento siempre se pone en juego 

prejuicios, ideologías y saberes previos, que si no se consideran dirigen el rumbo de lo que 

queremos saber.  

De igual forma se encontró que las características del conocimiento son la capacidad que 

tiene el ser humano de desarrollarse de tener un proceso intelectual   de enseñanza y 

aprendizaje. Esto implica que cuando hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir 

que ayudamos a personas a realizar esa actividad e y genera conocimiento mediante el uso 

de la capacidad de razonamiento este es trasferido de manera formal pudiendo ser también 

informal. La mayor parte del conocimiento transferido verbalmente es informal  

 El conocimiento tiene 4 niveles diferentes de conocimiento   

1. Conocimiento empírico.  Es un conocimiento popular al azar son experiencias de los 

hechos y experiencias cumplidas al azar, o válido del saber de otros y de las 

tradiciones de la colectividad 

2. Conocimiento científico. Este quiere conocer la verdadera razón y conocer la causa 

que produce el motivo es por esto que este va más allá del conocimiento empírico  

3. Conocimiento filosófico. Este está construido sobre las realidades inmediatas y una 

búsqueda constante de sentido de justificación que rodea al hombre además este 

conocimiento se distingue del científico objeto de la investigación. 

4. Conocimiento tecnológico. Son las verdades que el hombre descubre mediante la 

aceptación de la relevancia y es el conocimiento relativo a Dios. (Manrique Carbonel, 

Jasmín Marlyn, 2013) 

 

7.5 Evaluar el conocimiento  

 

Tanto para el Joint Com in ittee on Standards for Educational Evaluation como para Beeby 

(1977), para evaluar hay dos aspectos fundamentales, la sistematización y juicio de valor, la 

primera, hace referencia a la precisión con que la información es recogida. Los instrumentos 
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que pueden servir a tal fin son test estandarizados, cuestionarios, métodos de observación o 

entrevistas. Y el juicio de valor, el cual, implica determinar una escala de valores que 

determinaran el resultado cuantitativo de la prueba (Mariano Alvaro Page & Jesus Cerdan 

Victoria, s.f). Por tal motivo evaluar es la herramienta más precisa para determinar cuál es el 

incremento del conocimiento de los estudiantes al realizar las capacitaciones que plantea la 

metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS”, la información recogida tanto con una 

prueba pre como una post, permiten obtener resultados puntuales, ya que se determinaron 

estándares y valores acordes a la respuesta de cada una de las preguntas de ambas pruebas, 

es decir, evaluar permite medir (recoger información) y valorar (comparar los datos obtenidos 

en la medición con los criterios de referencia o estándares). 

De igual forma para el ministerio de Educación Nacional se hace necesario la evaluación, 

pues esta determina el grado en que se están cumpliendo las metas asociadas a los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes en las asignaturas, sus resultados son un 

referente para analizar el funcionamiento y los procesos que se realizan en las instituciones 

(Ministerio de Educación Nacional 2006, 2006); Así mismo esta investigación pretende 

evaluar el incremento del conocimiento de los estudiantes después de la implementación de 

la metodología de la ONU, y de esta manera determinar si esta metodología es efectivamente 

óptima para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

7.6 Método prueba Pre y Post test  

 

El método pre-test: es una prueba previa a una capacitación que tiene como principal objetivo 

evaluar el conocimiento sobre un tema en específico. Estas pruebas se utilizan en diferentes 

experimentos como lo es la administración en la que los resultados de estas son útiles para 

predecir las variaciones que tienen los mercados (consumo, ventas, servicios etc) (GLEN L. 

URBAN and GERALD M. KATZ), de igual manera esta herramienta ha sido implementada, 

en diseño pre-experimental para determinar cómo las personas por medio de instrucciones 

escritas pueden elaborar esquemas geométricos (Carlos Javier Rojas Álvarez, 2013),  así 

mismo en la educación para determinar la efectividad de talleres a los que son sometidos un 

grupo poblacional en específico (Klaus-Dieter Gorené, Luis Castro Bonilla); para determinar 

resultados más acordes y apropiados a cada una de los experimentos se realiza una prueba 

post test,  la cual se realiza después de las capacitaciones o talleres, estas dos pruebas 

permiten realizar análisis de resultados para informar, evaluar y determinar la efectividad de 

las actividades ejecutadas; por ende las prueba pre y post test utilizadas como herramientas 

de pruebas diagnostico son fundamentales para determinar el incremento del conocimiento 

que obtiene  los estudiantes de los grados decimo y once después de la implementación de 

las capacitaciones de la ONU.  

Para realizar esta prueba las personas son escogidas de manera al azar, aplicándose 

simultáneamente el pre prueba para que posteriormente un solo grupo reciba el tratamiento 

experimental, denominándose al otro grupo como Grupo Control. Finalmente ambos, 
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simultáneamente, se les es administrado el post test. (CAROLINA ALVAREZ ROJAS, 

2015). 

Esta prueba se efectúa dado que se ajusta a este proyecto, porque no se dependió de un grupo 

específico sino se efectuó de manera al azar en esta no importaba si eran hombres, mujeres 

si eran de colegios públicos, privados ni tampoco un rango de edad. 

El método de evaluación  pre-test y post test, son pruebas que se realizan antes y después de 

ejecutar una actividad en estas se utilizan preguntas objetivas de tres o cuatro alternativas y 

estas pruebas deben durar máximo 15 minutos. (Madison, S.F).  

Existen otros métodos de evaluación: 

Evaluación sumativa A pesar de que genera una calificación cuantitativa-mente, no es 

posible aplicarla a la investigación, dado que esta requiere de un seguimiento o la realización 

de un proyecto por parte de los estudiantes además la implementación de técnicas como mapa 

conceptual, ensayo, prueba de desarrollo, cuya actividad apunta al reconocimiento y 

memorización, además se necesita evaluar el comportamiento del alumno mediante 

entrevistas ; de acuerdo a  esto no es posible realizar la evaluación de la metodología de la 

ONU, por medio de esta evaluación sumativa. (Jenny del Carmen Ramírez Montilla., S.F). 

De igual forma existe la evaluación formativa, la cual tiene como objetivo ayudar, orientar 

y prevenir a los estudiantes y profesores que los aprendizajes no sean adquiridos 

erróneamente o no sean adquiridos, esto basado en determinar el grado de adquisición de los 

aprendizajes para de esta manera informar aciertos y errores y de esta manera evitar volverlos 

a cometer en el futuro (Amparo Fernández Marcha, S.F) es decir que este tipo de evaluación 

necesita un seguimiento a los estudiantes así como acciones de mejora al proceso de 

formación, por lo cual no es posible evaluar la metodología de la ONU “Jóvenes por los 

ODS”,  dado que el alcance del proyecto no está en determinar las falencias de la 

metodología, ni tampoco de evaluar el cambio de conciencia que tienen los estudiantes 

después de estas capacitaciones. 

De esta manera la evaluación más acertada para medir el incremento del conocimiento de los 

estudiantes después de la implementación de las capacitaciones de la metodología, es la 

evaluación de pre-post test , dado las características de esta, al realizar una prueba de entrada 

permite comprobar si los alumnos poseen los conocimientos previos sobre ODS para el inicio 

de las actividades, seguido de la post test para determinar cuál fue el incremento del 

conocimiento, ya que tienen una única solución correcta, y las preguntas abiertas son de 

respuesta concreta, esto con el fin de evitar la subjetividad, cuando se analizan o califican las 

pruebas, además a esto en una prueba de duración corta y resultados concisos. 

 

7.7 Prueba t para análisis de datos  

La prueba t  permite determinar estadísticamente el incremento en el conocimiento que los 

estudiantes obtienen después de implementar las capacitaciones, esta permite estimar la 

media de una población distribuida según una normal cuando el tamaño de la muestra 
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utilizada para la estimación es pequeño y la varianza de la población es desconocida; Esta 

fue una prueba desarrollada por el químico Inglés William Sealey Gosset (student), mientras 

trabajaba en técnicas de control de calidad para las destilerías Guiness en Dublín,  (Revista 

Mexicama de Cardiologia, 2015) 

Existen otras pruebas analizar datos  

 la prueba U de Mann-Whitney, la cual tiene entre otros usos para investigaciones 

clínicas, es descartada porque en este tipo de muestras las variables son cuantitativas 

y tienen libre distribución;  

 La prueba Kruskal Wallis de la misma manera se descarta para el análisis de la 

investigación, ya que en esta el análisis de datos es para tres o más grupos no 

relacionados,  

 De igual forma  la prueba ANOVA es descartada ya que esta realiza la comparación 

de más de dos medias dependientes, o tres medias de grupos distintos (Rodolfo Rivas-

Ruiz, Jorge Moreno-Palacios, Juan O. Talavera). 

La prueba test es apropiada porque compara  dos maniobras o para dos medias de 

muestras relacionadas, una comparación de antes y otra después de una maniobra (Rivas-

Ruiz R, Pérez-Rodríguez M, Talavera JO, 2013) es por esto que la prueba  estadísticas, 

prueba t de student fue la más indicada para el análisis de los datos de esta investigación, 

ya que esta permite el análisis de medias de dos grupos cuando la variable cuantitativa 

tiene distribución normal, a esto se suma la cantidad de datos a analizar, las dos muestras 

que la investigación plantea, población 137 estudiantes de instituciones urbanas y rurales, 

y la otra variable el pre y el post test. Las demás pruebas como son U de Mann-Whitney, 

Kruskal Wallis. Wilcoxon no se ajustan para el proyecto realizado. 
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8. MARCO LEGAL 

 

8.1 PRAE – Proyectos Ambientales Escolares  

El PRAE es una herramienta pedagógica considerada dentro de la Política Nacional de 

Educación Ambiental; que ayuda a llevar a cabo proyectos y actividades ambientales o de 

educación ambiental, a partir de clases, actividades pedagógicas y  capacitaciones para  la 

formación de una cultura ética  hacia la comprensión de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales de acuerdo a 

esto se genera y se promueve propuestas ambientales y se brinda a   educación preescolar, 

básica y media. (Marco Legal del PRAE, s.f) 

Esto ayuda al desarrollo educativo dado que las capacitaciones que se realizaron en base de 

la metodología de la ONU ayuda a fortalecer temas ambientales, mejora la planeación y 

ejecución la cual promueve cambios de actitud que inciden en una ciudadanía responsable 

con su entorno, de acuerdo a esto se debe incluir la participación de proyectos y actividades 

de modo que permita integrar las diversas áreas del conocimiento para el manejo de 

soluciones en su entorno. 

8.2 Decreto 1743 / 1994 instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal 

El decreto 1743 de 1954, es un trabajo conjunto del ministerio de medio ambiente y de 

educación para plantear que todos los colegios deben tener proyectos educativos 

institucionales, ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos ambientales, locales, 

regionales y/o nacionales, con el fin de crear conciencia para la conservación, protección y 

aprovechamiento de recursos naturales para dar mejoramiento al medio ambiente y a la 

calidad de vida; es por esto que el ministerio del medio ambiente apoya la orientación de 

proyectos ambientales escolares en los establecimientos educativos (Decreto 1743/1994, 

1994) 

De acuerdo a lo anterior se llevó a los colegios de Tabio, Tenjo, y Chía  un proyecto ambiental  

que se fundamenta en realizar una capacitación para dar a conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, basada en la metodología de la ONU; Siendo esta una oportunidad 

para que tanto estudiantes como docentes conozcan la importancia que tienen los ODS, así 

mismo los estudiantes fortalecen principios de interculturalidad, formación en valores, 

regionalización, participación y formación para  la  democracia, la  gestión y la  resolución 

de  problemas  y de esta manera comenzar a que las nuevas generaciones empiecen aportar 

soluciones a  los problemas ambientales, sociales y económicos  

 

8.3 Ley 115 / 1994 ley general de educación  

Uno de los pilares más importantes para la formación personal, cultural, social y profesional 

de cada persona es la educación, dado que es un proceso de formación permanente e integral 

para construir personas humanas y con dignidad, entendiendo que la educación es un derecho 
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que tiene toda persona (Congreso de la Republica de Colombia, 1994). De acuerdo a esto 

brindar las capacitaciones para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 

herramienta de formación cultural, social, ambiental y económico. 

8.4 Decreto 280 / 2015 creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 

Este decreto hace referencia a la necesidad de tomar medidas que permitan dar cumplimiento 

a las 92 metas de los ODS que acogió el país, esto a través de políticas públicas, planes, 

acciones, programas, teniendo en cuenta planificación prospectiva, seguimiento y evaluación 

planteando esto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 el cual implementa estrategias 

para dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la Organización de las 

Naciones Unidas, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y a sus respectivas metas 

establecidas a 2030. De esta manera la comisión integrada por diferentes ministerios entre 

otras funciones permitirá la integración de los sectores públicos, privados, academia con el 

fin de garantizar el bienestar colectivo y alcanzar un desarrollo sostenible que integre y 

articule sus tres dimensiones, con una visión a largo plazo (Decreto 280 de 2015, 2015). 

De acuerdo a esto, el decreto quiere dar efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo 

Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el acompañamiento de expertos 

nacionales e internacionales, centros de pensamiento y academia para emitir conceptos e 

insumos relacionados con el desarrollo sostenible. es por esto que otra alternativa para dar 

seguimiento al cumplimiento es la implementación de la metodología brindada por la ONU 

Jóvenes Por los ODS que ayuda a dar a conocer los ODS y sus funciones, de acuerdo a esta 

metodología se quiso llevar acabo capacitaciones a algunos colegios de Tabio Tenjo y Chía 

para dar a conocer los ODS. 

8.5 CONPES 91 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de 

desarrollo del milenio - 2015” 

Este documento plantea las metas y estrategias del país para el cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio. Como oportunidad para generar un desarrollo social más acelerado, 

internacionalmente competitivo, nacionalmente equilibrado, incluyente y en paz.  

Ya que el país priorizó las grandes diferencias económicas y sociales entre las zonas urbana 

y rural, entre departamentos y entre grupos de ingreso, y todas aquellas problemáticas que se 

desenvuelven a raíz de esta como el analfabetismo, desarrollo humano, acceso a servicios de 

salud, saneamiento básico y agua potable entre otros, el generar cumplimiento de los ODM, 

reduce índices de cada una de estas problemáticas y centra los esfuerzos del gobierno 

demostrando resultados y focalizando inversión en estas (Departamento Nacional de 

Planeacion, 2005) 
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8.6 CONPES 3918 / 2018 Estrategia para la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. 

El CONPES 3918 da una perspectiva más halla de acuerdo al cumplimiento de los ODM 

dado que este CONPES propone un enfoque de desarrollo sostenible por medio de políticas 

públicas, promoviendo un balance entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales 

del desarrollo. Esto es un llamado para que Colombia fortalezca y se apropie de una visión 

intersectorial a largo plazo, por medio de unas estrategias que son “la identificación de las 

entidades líderes y acompañantes de las 169 metas ODS; la definición de indicadores 

nacionales y las metas del país para el año 2030 incluyendo la regionalización de las metas 

trazadoras; y  la definición del esquema de reporte de información para los indicadores “, es 

muy importante que los ODS se den a nivel local y nacional partiendo de su entono social y 

de desarrollo  y así establecer alianza , generar y aprovechar sinergias, acciones y recursos 

para la ejecución de los ODS y llevar acabo  instrumentos que van a facilitar  el cumplimiento 

de estos por medio de monitoreo y la evaluación de la acción intersectorial en torno a los 

ODS (Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 

 

8.7 Política Nacional de Educación Ambiental SINA 

El país ha trabajo temas en materia de educación ambiental para lograr una formación a la 

sociedad, de esta manera promover la concertación, la planeación, ejecución y la evaluación 

de proyectos que orienten las acciones en materia de educación ambiental, tanto a nivel de 

educación formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la 

instalación de capacidades técnicas y alcanzar uno de los grandes propósitos de la Educación 

Ambiental en el país. 

La educación ambiental es un tema que todos los sectores deben tratarlo, porque es una 

perspectiva para analizar realidades sociales y naturales que atraviesa todas las ramas del 

conocimiento esta debe ser integral entre lo económico, social y ambiental para lograr un 

mejor desarrollo en el país (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 2002) 

Es por esto que la educación ambiental es un tema muy importante de tratar en los colegios, 

porque es una herramienta que nos ayudara a crear más conciencia sobre las problemáticas 

del entorno y poder mitigar las del futuro por medio de conocimiento. 
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9. METODOLOGÍA  

 

La investigación se desarrolla en colegios de los municipios de Tabio, Tenjo y Chía en 

educación media, en los que se quiere evaluar cuál es el incremento en el conocimiento que 

adquieren los estudiantes después de la implementación de la metodología de la ONU 

“Jóvenes por los ODS”.  

Con el fin de evaluar la metodología de la ONU como sistema de aprendizaje de los ODS se 

aplica una prueba pre-test, seguido a esta se ejecutan las capacitaciones y se finaliza con una 

segunda prueba, post test para así determinar el incremento del conocimiento que presentan 

los estudiantes.  

-Población muestral  

 En los municipios de Tabio, Tenjo y Chía se encontrar varias instituciones educativas, pero 

en la tabla numero 2 están relacionados las instituciones que se encuentra educación media 

(grados decimo y once). 

 

Municipios / # de colegios  Tabio  Tenjo Chía  

Número de colegios rurales Privados  5 9 46 

Número de colegios urbanos privados 4 9 9 

Número de colegios rurales públicos  2 3 4 

Número de colegios urbanos públicos   3 0 6 

Tabla 2 Número de colegios por municipio 

(Alcaldía de Tabio - Cundinamarca, 2018) 

(Datos Abiertos, 2017) 

(Datos Abiertos, 2017) 

Fuente: Los autores 

 

La muestra se realizó de acuerdo a la accesibilidad de los colegios, por lo tanto, los resultados 

no se pueden generalizar dado que solo algunos colegios nos permitieron ingresar para 

realizar la ejecución del proyecto. 

En los siguientes colegios se realizaron las capacitaciones 

Municipios /Colegio Tabio  Tenjo Chía  

Colegios rurales Privados     

Colegios urbanos 

privados 

Sabana de Lourdes    

Colegios rurales públicos  I.E.R.D Diego Gómez de Mena 

I.E. R, D José de San Martin 

-I.E.R. D Valle de Tenjo 

El Chacal 

 

Colegios urbanos 

públicos   

 -I.E.D. José de San 

Martin  

José Joaquín Casas 
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 Tabla 3 Colegios Capacitados 

Tabla 4 Número de estudiantes por colegio 

Fuente: Los autores 

En los 6 colegios visitados se capacitaron el siguiente número de estudiantes 

Tabla 5 Total estudiantes colegios rurales y urbanos 

Fuente: Los autores 

Durante un periodo de 4 meses y medio, se buscó el ingreso, el permiso y la realización de 

las capacitaciones en estos tres municipios. 

 

9.1 FASES E INSTRUMENTOS 

 

9.1.1 PRIMERA FASE: CONOCIMIENTO PREVIO  

En la fase se desarrolló una prueba pre test el cual permite desarrollar una evaluación previa 

de los conocimientos, habilidades y/o actitudes que poseen los estudiantes. Esta prueba 

permitirá obtener un resultado del conocimiento que tienen los estudiantes sobre los ODS. 

Para llevar a cabo el pre-test se debe tener en cuenta las siguientes variables; utilizar 

preguntas objetivas de tres o cuatro alternativas y estas pruebas deben durar máximo 15 

minutos. (Madison, S.F). la prueba pre-test se elaboró de acuerdo a los criterios contenidos 

en los módulos de la metodología “Jóvenes por los ODS. 

La prueba pre-test fue revisada por docentes del área de humanidades de la Universidad 

Piloto de Colombia; los profesores Rodrigo Lombana, Luz A Galvis y Luis Chacón quien 

nos ayudaron a modificar esta prueba. (ver anexo A) (ver anexo B)           

Esta fase busca valorar el conocimiento previo de los estudiantes que van hacer capacitados. 

La duración de esta fase fue durante 5 meses desde la elaboración hasta la ejecución de la 

Colegios  Grado 10  Grado 11 

Sabana de Lourdes  21 estudiantes   

José Joaquín Casas 28 estudiantes   

I.E.D. José de San Martin  18 estudiantes 

I.E.R. D Valle de Tenjo El Chacal 15 estudiantes  10 estudiantes  

I.E.R.D Diego Gómez de Mena 10 estudiantes  11 estudiantes  

I.E. R, D José de San Martin  15 estudiantes  9 estudiantes  

Sub Total  89 estudiantes  48 estudiantes  

Total, estudiantes capacitados  137 

Número de estudiantes  

Colegios Rurales  70 estudiantes  

Colegios Urbanos  67 estudiantes  
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prueba pre-test, pero la duración de la implementación en el aula del colegio fue de 15 

minutos.  

El análisis estadístico se realizó por medio de una prueba t para preguntas abiertas y diagrama 

circulares para preguntas cerradas. 

9.1.2 segunda fase: capacitación de la población  

Se empleó el material de la metodología de la ONU  utilizando 3 módulos, como son la 

sensibilización el cual tiene como objetivo dar a conocer y sensibilizar a las juventudes sobre 

el valor, integralidad, indivisibilidad y universalidad de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a este módulo se le realizaron pequeños ajustes cambiando algunas actividades 

con el fin de reducir costos en materiales y optimización del tiempo, el módulo 2 es  

localización el cual habla de vincular problemáticas con los ODS este módulo no tiene 

ninguna modificación y el ultimo modulo es llamado a la acción este plantea que la población 

busque soluciones mediante los ODS en este se realizaron modificaciones a las actividades; 

el módulo  3 es llamado a la acción tiene como objetivo que los estudiantes den un solución 

a un problema con respecto a los ODS en esta actividad se modificó toda la dinámica, dado 

que el tiempo que nos daba el colegio no nos dejaba implementar la dinámicas que tiene este 

módulo. 

Esta fase busca replicar esta metodología para tener un incremento en el conocimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La duración de esta fase fue durante 5 meses desde la 

elaboración hasta la ejecución y la duración de la ejecución de esta fase fue de 1 hora 30 

minutos. 

Programa de actividades (capacitaciones) 

programa de actividades  

Actividades   Tiempos   

Presentación de capacitadores y tema central    5 minutos   

 Evaluación de Pre test    

Se llevara a cabo una prueba  para identificar el conocimiento 

de tema   

5 minutos   

Explicación breve de la  agenda 2030  antecedentes   10 minutos   

 MÓDULO 1: CONOCIENDO LA AGENDA 2030 Y LOS ODS ¿Qué son la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?  

Actividad  estaciones    30 minutos   

MÓDULO 2: LOCALIZANDO LAS PROBLEMÁTICAS  
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Tabla 6 Programa de Actividades 

Actividades a realizar 

Módulo 1  

SENSIBILIZACIÓN  

OBJETIVO  

Este módulo tiene como objetivo dar a conocer y sensibilizar a las juventudes sobre el valor, integralidad, indivisibilidad 

y universalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como resultado de una construcción colectiva que 

refleja nuestras necesidades y evidencia la importancia de generar alianzas para “no dejar a nadie atrás”.  

Actividad: 

Para esta actividad el grupo se divide en 5 subgrupos, los cuales harán parte de una estación.  

 Estación  ODS  Actividad   Materiales  

 

 

 

 

 

Personas 

ODS 1: fin de la pobreza  

ODS 2: hambre cero  

ODS 3: salud y bienestar  

ODS 4: educación de calidad  

ODS 5: equidad de genero  

  

Este equipo debe actuar sobre 

una de las siguientes situaciones  

- niño trabajador de la calle   

-mujer de 16 años prostituta   

-mujeres no conductoras de  

trasporte publico   

-perdida de dinero destinado 

para la construcción de centros 

educativos   

-incremento de muerte de niños 

por desnutrición.  

  

  

¿Cuáles son las problemáticas de nuestras comunidades? ¿Qué ODS debemos lograr para transformar esas 

problemáticas?  

Como se formula un problema  Actividad  árbol de problema   30 minutos   

MÓDULO 3: JÓVENES POR LOS ODS  

¿Qué podemos hacer para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuál es el rol de la juventud?  

¿Qué iniciativas emprender en favor del desarrollo? Actividad   30 minutos   

Post test   5 minutos   

Test capacitadores   5 minutos   
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Planeta 

ODS  6:  agua  limpia  y  

saneamiento  

ODS 12: producción y consumo 

responsable  

ODS 13: acción por el clima   

ODS 14: vida submarina   

ODS 15: vida de ecosistemas 

terrestres   

Este equipo debe diseñar un 

collage considerando todos los 

ODS de esta estación.  

Al lado izquierdo se colocan 

imágenes de esta problemática y 

al lado derecho imágenes de 

posibles acciones que podemos 

hacer la juventud.   

Revistas,  periódicos,  

marcadores, papel craf  

  

  

  

Prosperidad 

 ODS 7: Energía asequible no 

contaminante  

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico ODS 9: 

industria innovación e  

  

Este equipo debe crear un 

anuncio corto para 

televisión/radio que invite a la 

juventud a contribuir a revertir  

  

  

Tarjetas con testimonio   

  

  infraestructura  

ODS 10; reducción de las 

desigualdades   

ODS  11:  ciudades  y  

comunidades sostenibles  

Las situaciones de los 

testimonios, haciendo referencia 

a los ODS de la estación. Un 

slogan llamativo puede motivar a 

la juventud a actuar.  

  

Revistas,  periódicos,  

marcadores, papel craf  

  

 

  

  

  

  

Paz 

  

  

  

  

ODS 16: paz y justicia 

Este equipo debe construir o 

representar un villano y un súper 

héroe:  

A: El villano deberá representar 

los elementos que limitan la paz, 

la inclusión y la justicia y las 

consecuencias de vivir en un 

mundo  sin  estas 

consideraciones.  

B: El súper héroe deberá 

representar cómo la juventud 

participa para lograr la paz, la 

inclusión y la justicia.  

Revistas,  periódicos,  

marcadores, papel craf  
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Alianzas 

 

 

ODS 17: alianzas   

El equipo elige una canción 

popular del momento y escribe 

una letra nueva respondiendo a 

la pregunta:  

¿Por qué las alianzas son 

importantes para lograr los 

ODS?  

Testimonio   

Al finalizar la dinámica de las estaciones, se invita a cada grupo a analizar lo siguiente:  

¿Cómo la juventud puede ser aliado para el alcance los objetivos de los ODS de tu estación?  

¿Cómo se vinculan los ODS de tu estación con los de las otras estaciones?  

Tabla 7 Modulo de actividades 1 

Módulo 2 

 

Este módulo busca que la juventud vincule los ODS con las problemáticas que suceden en sus comunidades y 

relacione las necesidades locales con el plano global, teniendo en cuenta que las soluciones locales aportan al logro 

de los ODS. 

 

¿CÓMO SE FORMULA UN PROBLEMA? 

Es importante ir de lo general a lo específico para pensar en soluciones posibles Y viables. Cuanto más específico es 

el problema más sencillo es pensar en soluciones que atiendan las causas directas del problema identificado. 

Por ello, será importante facilitar que la juventud participante identifique problemas específicos, principalmente 

locales. Pensar en situaciones complejas que afectan a su comunidad propiciará que conocedores del contexto local 

puedan pensar creativamente en soluciones posibles. 

 

Actividad 

De la misma manera en que están organizados los grupos se orientan hacia la identificación de un problema local 

que se vincule con sus intereses. Por ejemplo: trabajo infantil, la degradación de un sistema ecológico de su 

comunidad, el asesinato de mujeres de su comunidad, etc. 

 

Luego, deben identificar los ODS que consideren más relevantes cumplir en relación al problema identificado. La 

pregunta guía para esta sección es: ¿Qué Objetivo de Desarrollo Sostenible tendría que cumplirse para solucionar 

este problema? 

 

Árbol de ODS instrucciones 

N° Actividad  Descripción  Materiales  
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del problema 

El grupo define el problema que van abordar. 

Para tener en cuenta:  

a. Específico: un problema específico es más 

fácil de abordar que uno general. 

Está bien empezar con un problema o idea 

general que te lleve a pensar en 

algo más específico. Estas preguntas pueden 

ayudar a delimitar el problema 

en base a un contexto específico o local: 

¿Qué? 

¿A quién afecta? 

¿Dónde? 

¿Cuándo? 

b. Realista: El problema debe reflejar una 

necesidad real del contexto local. Esto 

hace posible pensar en una posible solución 

realista. 

c. Tangible: Es problema es algo que se puede 

percibir claramente en el entorno. 

d. Conciso: Es importante que el problema sea 

expresado con claridad, evitando 

La redundancia. La redacción debe ser simple 

pero clara. 

 

 

2 

 

Tronco del árbol 

Se arma el tronco del árbol con los materiales 

y se escribe en este cual es el problema  

Papel, marcadores, 

temperas  

 

 

3 

 

 

Dificultades 

 

Se dibujan las raíces del árbol y en cada una se 

escribe las dificultades que existen para 

solucionar el problema identificado y/o las 

causas que pueden propiciar su persistencia. 

 

 

Cartulina, marcadores  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Ramas y hojas  

Se dibujan las ramas del árbol y se escribe el 

ODS que se considere que se relaciona más con 

el problema identificado. Luego, se añaden sub 

ramas donde se escriben los ODS que se 

relacionan indirectamente. 

Se añade hojas a las ramas de cada ODS 

identificado, y en éstas se contesta a la 

siguiente pregunta: 

 ¿De qué forma contribuiría el logro de este 

ODS a la solución del problema identificado? 

OJO: Considerar que las contribuciones 

pueden estar vinculadas a más de un ODS. 

 

 

 

 

Marcadores, bombas 

5 Presentación del árbol  Socialización, un representante del grupo 

pasara a explicar su árbol de problemas. 
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Tabla 8 Modulo de actividades 2 

Tabla 9 Modulo de actividades 3 

(Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, 2016) 

9.1.3 tercera fase: evaluación del conocimiento  

En esta fase se desarrolló una prueba post-test que se ejecuta después de terminar la 

capacitación, donde esta prueba permite evaluar o valorar el conocimiento que tienen los 

estudiantes después de la realización de la capacitación, permitiendo obtener resultados de 

un incremento de conocimiento en los ODS. La  prueba post test, se lleva a cabo con las 

siguientes variables; utilizar preguntas objetivas de tres o cuatro alternativas y estas pruebas 

deben durar máximo 15 minutos. (Madison, S.F), esta se elaboró de acuerdo a los criterios  

de contenidos en módulos de la metodología  “Jóvenes por los ODS”. 

La prueba post-test fue revisado por docentes del área de humanidades de la Universidad 

Piloto de Colombia; los profesores Rodrigo Lombana, Luz A Galvis y Luis Chacón quien 

nos ayudaron a modificar esta prueba. (ver anexo A) (ver anexo B)           

Esta fase busca evaluar el conocimiento que adquirieron los estudiantes después de la 

realización de la capacitación. La duración de esta fase fue durante 5 meses desde la 

elaboración hasta la ejecución de la prueba post-test, pero la duración de la implementación 

en el aula del colegio fue de 15 minutos.  

Módulo 3 

Llamado a la acción  

 Este módulo tiene como objetivo incentivar a la juventud a participar a través de distintos mecanismos de 

involucramiento ciudadano que permitan conocer y atender sus prioridades, particularidades y necesidades locales 

en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Actividad   

De la misma manera en que están organizados los grupos 

 

N° Descripción  Materiales  

 

1 

Cada grupo revisa su árbol de ODS que ha construido en el módulo 

anterior. 

 

 

 

 

 

2 

Cada grupo elige un representante, para participar en el juego de 

la silla (este juego consiste en bailar alrededor de una silla al ritmo 

de la música y cuando esta se detiene cada uno busca sentarse, 

hasta quedar solo dos participantes). Los cuales no presentaran las 

acciones  o soluciones del problema. 

 

 

 

 

3  Los participantes que queden fuera del juego discuten las posibles 

acciones que como joven aportarían solución al problema 

planteado en el árbol de ODS y a cuál objetivo está apuntando su 

solución.  

 

4 Los dos últimos concursantes, participaran por un premio 

sorpresa.  

Premio  
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El análisis estadístico se realiza por medio de una prueba t para preguntas abiertas y 

diagramas circulares para preguntas cerradas. 

 Evaluaciones capacitadoras 

En esta fase se quiere evaluar cuál fue el manejo y conocimiento que tuvieron las 

capacitadoras al momento de replicar la capacitación de los ODS 

La prueba evaluación capacitadoras fue revisado por docentes del área de humanidades de la 

Universidad Piloto de Colombia; los profesores Rodrigo Lombana, Luz A Galvis y Luis 

Chacón quien nos ayudaron a modificar esta prueba. (ver anexo A) (ver anexo B)   

En esta fase se quiere saber si al ser replicada la metodología por medio de las capacitaciones, 

los estudiantes evidencian un manejo y dominio de las capacitadoras, dado que ellas 

replicaron la capacitación, porque quien les brindo la capacitación fue una docente de la 

universidad piloto que fue capacitada directamente por la ONU. 

Las fases anteriores se realizaron durante un periodo de 5 meses desde la elaboración hasta 

la ejecución, pero la ejecución de las fases anteriores se realizó en una duración de 2 horas.  

Acorde a la fase evaluación de conocimiento previo y a la fase evaluación de conocimiento    

se determinan unos parámetros para la calificación de la prueba Pre-test y pos-test ver (ver 

anexo D) 

 Ejecución prueba T STUDENT 

Para dar inicio a las actividades se ejecutó una evaluación inicial (pre test), donde se quería 

evaluar que conocimiento tenían los estudiantes de los grados decimo y once sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; seguido a esto se llevó a cabo la implementación de las 

actividades propuestas por la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS”, y para 

finalizar se desarrolló una última prueba con el fin de determinar que conocimientos 

adquirieron los estudiantes sobre el tema propuesto. 

Para este análisis se pretende implementar una Prueba T student   por que se tienen dos grupos 

(prueba pre-test y post-test) y dos poblaciones distribuidas (colegios urbanos y rurales) de 

esta manera así indagar si hay una diferencia real entre las medias (promedios) de dos grupos 

diferentes, de igual forma se utiliza para evidenciar si existe o no una diferencia significativa 

entre los dos grupos de población y cambio entre la prueba pre-test a pos-test. 

Se emplearon dos tipos de análisis para variables dependientes (la misma población con 

diferentes pruebas) e independientes (la misma prueba a diferente población), lo que hace 

referencia a: 

 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas, rural prueba pre test y post-test; 

urbano pre test y post-test (dependiente) 

 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales, rural urbana prueba pre-test 

y rural, urbano prueba post-test (independiente) 

De acuerdo con el resultado de esta prueba T, se analizará el valor P(T<=t) una cola 

nivel de significancia <0,05, indicando si existe diferencia significativa conduciendo al 

rechazo o no de la hipótesis nula. 
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Ilustración 2 Procedimiento 

Fuente: Los autores  
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10.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Para obtener los resultados con la población capacitada de los tres municipios, se unieron los 

6 colegios dado a que es una muestra poblacional pequeña y de acuerdo a la prueba t no se 

puede adquirir resultado por colegio, además en general los resultados no muestran diferencia 

significativa entre municipio motivo por el cual el análisis se hace dividiendo el total de 

instituciones rurales frente al total de urbanos. 

Para obtener los resultados se emplearon dos métodos estadísticos acordes al tipo de 

pregunta: 

El análisis de las preguntas abiertas se realizó mediante la prueba t, esta se hace de acuerdo 

a la cantidad de población que se tenía. En esta prueba los valores de P(T<=t) y la media 

indican la variación que se obtiene entre las variables (pre-test, post-test, colegios urbanos y 

rurales)  

Para realizar el análisis de las preguntas cerradas se emplea diagramas circulares. los cuales 

permiten obtener la importancia relativa en cada una de las preguntas realizadas. 

 

10.1 Resultados fase 1: Evaluación de conocimiento prueba pre test 

Encontramos dos tipos de población rural y urbana y dos métodos de evaluación prueba t y 

diagrama circular  

En la prueba t se realizó mediante una variable independiente que es diferente población rural 

y urbana con una misma prueba pre test  

 

 Prueba t colegios urbanos y rurales  

 

 

 

  

 

Tabla 10 Pre-test en Colegios Rurales y Urbanos 

Fuente: Los autores  

El siguiente análisis hace referencia a los resultados de la prueba pre- test de los colegios 

urbanos y rurales de los municipios Tabio, Tenjo y Chía, siendo una variable independiente 

se obtuvieron los siguientes resultados como lo muestra la tabla 10 indicando P(T<=t) una 

cola 0,03082813, valor inferior a 0,05; observando que las medias de las variables son 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  Rural Urbano 

Media 1,13731343 0,86716418 

P(T<=t) una cola 0,03082813   
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diferentes lo que conlleva a tener una diferencia significativa después de realizar la 

metodología. 

Lo que indica que los colegios rurales tenían más conocimiento de los Objetivos de desarrollo 

sostenible porque en uno de estos se encontró que los estudiantes asistían a un programa con 

el SENA sobre gestión ambiental, además tenían granjas dentro de institución donde trataban 

temas de sostenibilidad. 

Diagrama circular colegios urbanos y rurales  

Urbano  Rurales  

  

Al realizar la pregunta ¿conoce sobre la agenda 2030 de la ONU? En los colegios rurales y urbanos nos arroja como 

resultado que un 90% tiene un desconocimiento frente a este tema, porque según las investigaciones realizadas a estos 

colegios solo uno de los colegios rurales cuenta con un programa que hace conocer la agenda 2030 y los ODS. 

  

En la pregunta ¿conoce los ODS de la ONU?  Se evidencio que en algunos colegios rurales tienen mas conocimiento 

sobre los ODS, frente a los colegios urbanos indicandonos que los colegios rurales tiene un 10% mas de conocimiento 

frente a este tema. Esto a que en los colegios urbanos no hay alguna articulacion o programa que haga conocer los 

ODS. 

a)  Si 0

b) No 60

c) Los he escuchado 7

¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU?

0%

90%

10%

3. ¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU? 

a)  Si

b) No

c) Los he escuchado

a)  Si 5

b) No 54

c) Los he escuchado 11

¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU?

7%

77%

16%

3. ¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la ONU? 

a)  Si

b) No

c) Los he escuchado

a) si 0

b)no 61

c) los he escuchado 6

 ¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU?

0%

91%

9%

¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU?

a) si

b)no

c) los he escuchado

a) si 2

b)no 60

c) los he escuchado 8

 ¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU?

3%

86%

11%

¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU?

a) si

b)no

c) los he escuchado
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Frente a esta pregunta tanto estudiantes de colegios ruralescomo urbanos un 80% no sabe cuantos son los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, lo que hace referencia a un vacio en los PRAE, una desarticulacion de informacion entre 

alcaldias y secretaria de educacion y poca capacitacion de los docentes en Desarrollo Sodstenible. 

 

  

Nuevamente en esta pregunta se encontro que en los colegios rurales han tratado temas de desarrollo sostenible por 

medio del programa del SENA  de gestion ambiental, el cual es una herramienta para que los estudiantes conozcan 

sobre temas de medio ambiente y sostenibilidad. 

a) Si 9

b) No 58

 ¿En su colegio han trabado temas sobre desarrol lo sostenible y  Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS)? 

13%

87%

¿En su colegio han trabado temas sobre desarrollo 
sostenible y Objetivos de Desarrollo   Sostenible 

(ODS)? 

a) Si

b) No

a) Si 16

b) No 54

 ¿En su colegio han trabado temas sobre desarrol lo sostenible y  Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS)? 

23%

77%

¿En su colegio han trabado temas sobre desarrollo 
sostenible y Objetivos de Desarrollo   Sostenible 

(ODS)? 

a) Si

b) No

a) si. Cuantos 12

b) No 55

 ¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS) de la ONU?

18%

82%

¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS) de la ONU?

a) si. Cuantos

b) No

a) si. Cuantos 16

b) No 54

 ¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS) de la ONU?

23%

77%

¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS) de la ONU?

a) si. Cuantos

b) No
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Tabla 11 Diagrama circular colegios urbanos y rurales 

Fuente: Los autores  

Con estos diagramas se evidencia que la mayoría de colegios visitados no cuentan con 

programas relacionados a estas temáticas de desarrollo sostenible, aunque ya fue acogida por 

el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, no hay articulación entre este, las 

secretarias de educación, las alcaldías y por ende queda el vacío en los estudiantes, lo que 

refleja el poco conocimiento. 

Así mismo la población encuestada coincide en que sería importante tratar temas de 

desarrollo Sostenible en su colegio, los estudiantes consideran que las problemáticas que 

vivencian actualmente necesitan de actores con soluciones viables, los ideales de esta 

población están influenciados por las vivencias relacionadas a sus municipios, a su población 

y a su entorno, por ende plantean proyectos que benefician en primera instancia  a su 

institución y llevan alternativas de desarrollo a sus familias. De allí la importancia de dar a 

conocer los ODS en instituciones dado que la joven población que se encuentran en estas 

instituciones es de incidencia para el cumplimiento de algunas metas relacionadas con los 

ODS en los Planes de Desarrollo. 

 

10.2 Resultados tercera fase: Evaluación del conocimiento post-test  

Encontramos dos tipos de población rural y urbana y dos métodos de evaluación prueba t y 

diagrama circular  

Prueba t  

Donde la prueba t se realizó una variable independiente la cual hace referencia a diferente 

población rural y urbana con una misma prueba post-test  

  

Con la pregunta, ¿Considera usted que en el colegio deberían tratar temas como el desarrollo sostenible y Objetivos 

de Desarrollo   Sostenible (ODS)? Los estudiates de los colegios rurales y urbanos les gustaria y seria importante 

aprender sobre los ODS, dado que son una herramienta que nos puede ayudar a reducir problemas economicos, 

sociales y ambientales a nivel local y nacional. 

a) Me gustaría         17

b) me da igual 19

c) seria importante 31

¿Considera usted que en el colegio deberían tratar temas como el desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS)?

26%

28%

46%

¿Considera usted que en el colegio deberían tratar 
temas como el desarrollo sostenible y Objetivos de 

Desarrollo   Sostenible (ODS)?

a) Me gustaría

b) me da igual

c) seria importante

a) Me gustaría         21

b) me da igual 7

c) seria importante 42

¿Considera usted que en el colegio deberían tratar temas como el desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo   

Sostenible (ODS)?

30%

10%
60%

¿Considera usted que en el colegio deberían tratar 
temas como el desarrollo sostenible y Objetivos de 

Desarrollo   Sostenible (ODS)?

a) Me gustaría

b) me da igual

c) seria importante
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 Prueba Post-test en Colegios Rurales y Urbanos 

 

 

 

                Tabla 12 Post-test en Colegios Rurales y Urbanos 

                Fuente: Los autores  

 La tabla 12 muestra el resultado de la prueba T para variables independientes, del post-test, 

en la cual arrojo el valor P(T<=t) una cola 0,28106275, dando un valor superior a 0,05 lo que 

indica un no rechazo de la hipótesis nula, lo que representa que las medias de las variables 

son similares, estos muestran que estadísticamente existe una diferencia mínima después de 

realizar la capacitación, pero que si hay un incremento de conocimiento en los estudiantes. 

Al analizar la prueba post test en los colegios urbanos y rurales nos indica que toda la 

población estudiantil tuvo un incremento de conocimiento igual. 

Diagramas circulares post-test  

Urbanos  Rurales  

 

 

Frente a la pregunta ¿qué es la agenda 2030 de la ONU?, tanto los estudiantes de las instituciones rurales como 

urbanos acertaron siendo la respuesta correcta, que es un instrumento que los países adoptaron como plan para 

abordar problemáticas como una estrategia para cumplir los ODS, las otras respuestas de una u otra  manera también 

hacen referencia a la respuesta, y de allí, partimos para demostrar que las capacitaciones brindadas generaron un 

incremento de conocimiento en los estudiantes, esto en relación con la pregunta número 1 del pre test, en la que 

desconocían de esta agenda, es decir hay un desconocimiento de esta temática a pesar de que han pasado más de 

dos años desde su adopción en el plan nacional de desarrollo es preocupante que el sector educativo del país no 

tenga en cuenta estos temas de importancia social y ambiental. 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales 

  Rural Urbano 

Media 2,53731343 2,63432836 

P(T<=t) una cola 0,28106275   

a)  estrategia 12    

b)  Un plan 7

c) Un instrumento 0  

d) Todas 48

1. ¿Qué es la agenda 2030 de la ONU?

18%

10%

0%72%

1. ¿Qué es la agenda 2030 de la ONU?

a)  estrategia

b)  Un plan

c) Un instrumento

d) Todas

a)  estrategia 3    

b)  Un plan 27

c) Un instrumento 2  

d) Todas 38

1. ¿Qué es la agenda 2030 de la ONU?

4%

39%

3%

54%

1. ¿Qué es la agenda 2030 de la ONU?

a)  estrategia

b)  Un plan

c) Un instrumento

d) Todas
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Se arroja como resultado un completo acertamiento tanto de los colegios urbanos y rurales, al responder que son 17 

los ODS, dándonos certeza que la capacitación brindada genero suficiente recordación en los estudiantes para haber 

acertado en el número de Objetivos. 

 

Tabla 13 Diagramas circulares post-test 

Fuente: Los autores 

El cuadro anterior que son las preguntas cerradas del post test nos indicaron que frente a las 

preguntas del pre test se observó cuantitativamente un incremento de conocimiento donde 

los estudiantes ya identifican los ODS. 

10.3 Análisis pre-test frente a post-test con la población rural y urbana  

Prueba t para las preguntas abiertas, con variable dependiente en la que se emplea la misma 

población con la prueba pre-test y post-test 

 Pruebas Pre-test y Pos-test en Colegios urbanos. 

 

 

 

 

  

               Tabla 14 Pre-test y Pos-test en Colegios urbanos 

               Fuente: Los autores  

Tal como vemos en la tabla 9 la prueba T, se puede rechazar la hipótesis nula dado que el 

resultado de P(T<=t) una cola es 1,3934E-18 inferior a 0,05. Así mismo el Pre test como el 

Post test indican que las medias no son iguales y se asume que los datos tienen diferencias 

estadísticamente significativas, esto significa que los resultados obtenidos en el Pre test y el 

Post test reflejan que los estudiantes mejoran de una prueba a la otra después de realizar la 

capacitación. 

Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas 

  Pre test Post test 

Media 1,121428571 2,55 

P(T<=t) una cola 1,39339E-18   

a)       16 0

b)      17 67

c)       15 0

3. ¿Cuántos son los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU? 

0%

100%

0%

3. ¿Cuántos son los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU? 

a)       16

b)      17

c)       15

a)       16 1

b)      17 69

c)       15 0

3. ¿Cuántos son los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU? 

1%

99%

0%

3. ¿Cuántos son los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU? 

a)       16

b)      17

c)       15
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 Pruebas Pre-test y Pos-test en Colegios rurales 

 

 

 

 

Tabla 15 Pre-test y Pos-test en Colegios rurales 

Fuente: Los autores  

La tabla 10 muestra la prueba T, de variable independiente; los resultados que esta arroja son 

P(T<=t) una cola es 1,2954E-23 es inferior a 0,05. indicando un rechazo de la hipótesis nula, 

porque las medias de las variables son diferentes asumiendo así que existen diferencias 

estadísticamente significativas los estudiantes de colegios rurales antes y después de la 

capacitación. 

La media que indica el post-test tanto para instituciones urbanas como rurales no presenta 

una diferencia significativa por ende estas capacitaciones generan el mismo impacto en el 

conocimiento en los estudiantes y se hace evidente que estas actividades incrementan el 

conocimiento previo que se tenían sobre los ODS. 

La aplicación de la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” si incrementa el 

conocimiento y mejoró los resultados después de la aplicación de las capacitaciones; esto fue 

medido mediante la prueba post test frente a la prueba pre test.  

Así mismo, las capacitaciones brindadas a los colegios no solo contribuyen al incremento del 

conocimiento e identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también aportan 

herramientas de desarrollo interpersonal en los estudiantes ya que las actividades empleadas 

permitieron interconexión, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad y unión entre ellos, lo 

que facilita el intercambio de ideas del grupo. 

De igual forma esta metodología ayuda al estudiante a identificar problemáticas y formular 

soluciones, competencias educativas importantes, potenciales y habilidades que permitan y 

pueden ser ejemplo para la transformación de desarrollo para la comunidad en el mundo en 

el que viven.  

 

10.3 evaluación capacitadoras  

En la evaluación de capacitadoras se mostraron resultados positivos dado que los estudiantes 

expresaron por medio de esta prueba que gracias a la capacitación lograron conocer y 

aprender de manera diferente y creativa sobre los Objetivos Desarrollo Sostenible. 

De igual manera expresaron conformidad frente a la labor ejercida por las capacitoras porque 

sus comentarios hacían referencia a que tenían disposición de enseñar, dominio del grupo y 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Pre test  Post test  

Media 0,86716418 2,63432836 

P(T<=t) una cola 1,2954E-23   



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

48 

del tema, también esto ayudo a generar conciencia en los jóvenes sobre temas de importancia 

social y cuidado del medio ambiente. 

Evaluación capacitadoras  

2. ¿Qué tal le pareció el desempeño de las 

capacitadoras? 

a) Malo 0 0 

b) Regula 4 3% 

c)Bien 133 97% 

3. ¿Qué dinámicas o actividades recomendarías para un 

próximo taller?  

a) Más dinámicas  93 68% 

b) Mas conversatorios  15 11% 

c) Que sea más prolongados 29 21% 

4. ¿Fue entendida la capacitación?   

a) Si 136 99% 

b) No 0 0% 

c) Que hizo falta 1 1% 

5. ¿Las capacitadoras tuvieron dominio del tema? 

a) Si 133 97% 

b) No 3 2% 

c) Que les falto 1 1% 

6. ¿Las capacitadoras tuvieron dominio del grupo? 

a) Si 121 88% 

b) No 13 10% 

c) Un poco 3 2% 

 

Tabla 16 Evaluación capacitadoras 

Fuente: Los autores  
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11. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto está orientado a la línea de investigación ambiente, territorio y sociedad, ya que 

esta investigación es un acercamiento a la población, para aplicar y evaluar la metodología 

que emplea la ONU para incrementar conocimiento sobre los ODS 
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12. CONCLUSIONES  

 

Al evaluar la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” a través de dos test (pre y pos 

test), como herramienta para medir y valorar mediante los criterios establecidos como 

respuestas en los test, se puede determinar que está metodología si  incrementa el 

conocimiento en estudiantes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitiéndoles a 

los alumnos reconocer la importancia e interpretación de estos en su entorno social, 

económico y ambiental, de esta manera esta metodología es apropiada para dar a conocer los 

ODS.. 

La prueba pre test aplicada a los estudiantes permitió identificar que en algunas de estas 

instituciones visitadas no se tenía conocimiento sobre temas de desarrollo sostenible ni sobre 

los ODS, lo que indica que la metodología de la ONU Jóvenes por los ODS no se está 

aplicando y difundiendo de manera asertiva en el entorno estudiantil y local, esto fue 

demostrado mediante la prueba estadística, la cual indico que un 83% de la población 

estudiantil capacitada desconocen el concepto ODS. 

Las actividades que plantea la metodología de la ONU, Jóvenes por los ODS, permite 

desarrollar en los estudiantes habilidades para el trabajo en equipo, lo que implica 

interconexión, liderazgo, creatividad y unión entre los alumnos, facilitando el intercambio de 

ideas y permitiendo reconocer temas de desarrollo sostenible y ODS.  

La prueba post test aplicada a los estudiantes después de la implementación de las actividades 

planteadas por la metodología de la ONU, analizada mediante la prueba t student y los 

resultados obtenidos en los diagramas circulares, permiten determinar que los estudiantes 

tuvieron un incremento de conocimiento en relación con los ODS, es decir estos resultados 

demuestran que el 99% de los estudiantes ahora reconocen cuantos son los ODS, e identifican 

y conocen la importancia de trabajar temas asociados al desarrollo sostenible, así como 

establecer y formular problemáticas relacionadas con su entorno y determinar posibles 

soluciones a estas. 

De igual forma se encuentra que las actividades que la metodología plantea para dar a conocer 

los ODS, son apropiadas para replicarla en otro tipo de población y edades, son dinámicas y 

actividades lúdicas lo que facilita incrementar el conocimiento en los estudiantes. 

 

La evaluación de esta metodología permite establecer que esta es una herramienta útil para 

la incorporación de temáticas de desarrollo sostenible y ODS en los PRAE, dado que esta 

aborda actividades y capacitaciones que inciden en la comprensión, comunicación y 

compromiso de los estudiantes frente a estas problemáticas ambientales y sociales 

influenciando en propuestas y soluciones.  

 

Evaluar la metodología permitió tener un punto de partida para establecer que estos temas de 

importancia ambiental, social y económica para el desarrollo de las comunidades no está 

siendo comunicado en instituciones educativas, siendo una falencia en el trabajo de alianzas 
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entre sectores y academias de los municipios, y que así mismo la metodología incrementa el 

conocimiento en los estudiantes. 

 

Se concluye que la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS” si incrementa el 

conocimiento en los estudiantes y es apropiada para dar a conocer los ODS, pero que 

desafortunadamente el bajo interés por temas ambientales no permite la conexión del 

municipio como estrategia de educación a la secretaria, colegios y por ende a los estudiantes, 

por tal motivo el desconocimiento que presentan los alumnos en estas temáticas se debe a la 

falta de planes y proyectos con eje ambiental que se brinde a las instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

52 

13. RECOMENDACIONES 

 

 Las actividades que plantea la metodología de la ONU “Jóvenes por los ODS”, permite 

desarrollar habilidades en los estudiantes que facilitan incrementar el conocimiento en este 

caso de temas relacionados con los ODS, siendo así una herramienta útil para ser 

implementada en otro tipo de áreas del conocimiento en las instituciones y ser replicada a 

todas las regiones de Colombia.  

 

Esta metodología se efectúa en tan solo unas horas y además a esto no la evalúa, con este 

proyecto se evaluó y se efectuó en unas horas; sería muy bueno realizar estas capacitaciones 

por más tiempo y ejecutar evaluaciones periódicas, con el fin de determinar la perdurabilidad 

del conocimiento. 

 

La importancia que da el gobierno nacional a los ODS, implementándolos en el plan de 

desarrollo de los municipios es un paso amplio para comenzar a dar cumplimiento a las metas 

a las cuales le apunta, pero se  considera que se debe pensar en empezar a dar a conocer los 

ODS, a los docentes, y así a estudiantes de municipios no solo en áreas urbanas sino rurales, 

y más aún que se traten temas de Desarrollo Sostenible en algunas áreas del conocimiento y 

en la educación temprana, pues esto facilita la concientización de conservar y cuidar los 

recursos naturales, proteger y ayudar a las personas más vulnerables y pensar en hábitos de 

consumo saludables. 

 

La metodología es una herramienta muy útil para dar a conocer los ODS, pero presenta una 

falencia y es que no es fácil conseguir capacitaciones para la población, es decir el canal para 

replicarlas no presenta información, es difícil encontrar donde y cuando brinden las 

capacitaciones; sumado a esto está en que la metodología sesga la sesga, y no pone en 

participación al resto de población, por ende, consideramos que las universidades capaciten 

a los jóvenes para de esta manera replicar la metodología en diferentes zonas y población.  

 

Por otra parte, los estudiantes de las instituciones a las que se llegó consideraban que el taller 

realizado carecía de tiempo, y los docentes apuntan a la importancia de tratar este tipo de 

talleres a estudiantes de otros grados, pues hacían énfasis en la importancia que tiene conocer 

sobre estos temas tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

53 

Bibliografía 

2008. (s.f.). PENSAMIENTO FILOSOFICO DE AUGUSTO SALAZAR BONDY.  

2009. (s.f.). La naturaleza del conocimiento según Kant. Obtenido de 

http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_9_1b.html 

Alcaldía de Tabio - Cundinamarca. (2018). Instituciones de educación. Obtenido de 

http://tabio-cundinamarca.gov.co/Instituciones_Educativas.shtml 

Amortegui Rubiano, S. M., Ortiz Galindo, Y. M., & Rojas Bolaños, A. C. (2009). 

Programa de Educacion Ambiental Para el Colegio CAFAM de Bogota; una 

Propuesta Tematica. BOGOTÁ D.C: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Obtenido 

de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/7797/T28.09%20A68p.pdf 

Amparo Fernández Marcha. (S.F). LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

UNIVERSIDAD: NUEVOS ENFOQUES. Valencia. Obtenido de 

https://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/ev-aprendizajes.pdf 

Carlos Javier Rojas Álvarez. (2013). La instrucción geométrica y la representación plana 

de módulos multicubos en un grupo de alumnos: un diseño preexperimental. 

Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n19/n19a05.pdf 

CAROLINA ALVAREZ ROJAS. (2015). Tesis para Optar al Grado de Magíster en 

Educación Mención Currículum y Comunidad Educativa. UNIVERSIDAD DE 

CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA DE POSTGRADO, 

Santiago. Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/137533/Tesis%20para%20optar%

20al%20Grado%20de%20Mag%C3%ADster%20en%20Educaci%C3%B3n%20-

%20Carolina%20Alvarez%20Rojas.pdf?sequence=1 

CEDENAR S.A. E.S.P. (2010). INFORME ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Pasto, Nariño. Obtenido de 

https://www.cedenar.com.co/pdf/InfCapacitaEduca.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia. (1994). Ley 115 ley general de educación. 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

CONPES 3918, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2018). 

ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN COLOMBIA.  

Datos Abiertos. (2017). Instituciones Chía Cundinamarca. Obtenido de 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Instituciones-Educativas-Oficiales-del-

Municipio-d/8kz4-ad5n 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

54 

Datos Abiertos. (2017). Instituciones Tenjo Cundinamarca. Obtenido de 

https://www.datos.gov.co/dataset/Tenjo-instituciones/ddk2-egzj 

Decreto 1743/1994. (1994). Instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistem

icos/pdf/Normativa/Decretos/dec_1743_030894.pdf 

(2015). Decreto 280 de 2015. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeacion . (2016). La Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo sostenible.  

Departamento Nacional de Planeacion . (2018). Estrategia para la Implementacion de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible CONPES 3918.  

Departamento Nacional de Planeacion. (2005). Documento Conpes 91. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2005/Conpes_0091_200

5.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2016). La Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Departamento Nacional de Planeacion. (2018). ESTRATEGIA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS) EN COLOMBIA. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2005/Conpes_0091_200

5.pdf 

Departamento Nacional de Planeacion. (2018). Inclusión de los ODS en los Planes de 

Desarrollo Territorial, 2016 - 2019.  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (s.f). La Declaración y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio: Un plan para el progreso. Obtenido de 

https://www.unicef.org/spanish/mdg/28184_28230.htm 

GLEN L. URBAN and GERALD M. KATZ. (s.f.). Pre-Test-Market Models: Validation 

and Managerial Implications. Obtenido de 

http://www.jstor.org.ezproxy.unipiloto.edu.co/stable/pdf/3151826.pdf?refreqid=exc

elsior:9c3df6e73e5c71b014961c921c794c3f 

Jenny del Carmen Ramírez Montilla. (S.F). La evaluación como eje regulador del proceso 

formativo en la pedagogía. Obtenido de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/a

ctas_diseno/articulos_pdf/A135.pdf 

JOHANNES HESSEN. (s.f). TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. Obtenido de 

https://gnoseologia1.files.wordpress.com/2011/03/teoria-del-conocimiento1.pdf 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

55 

Jose Luis Samaniego. (2016). De los ODM a los ODS y la Agenda 2030 en la CEPAL. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/3._de_los_odm_a_los_ods_y_la

_agenda_2030_joseluis_samaniego.pdf 

Joseba Martínez Huerta. (s.f). Manual UNESCO, Educación para la Sostenibilidad cap 1. 

Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental. Obtenido de 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-desenvolupament-

sostenible/Informes%20VIP/unesco_etxea_-_manual_unesco_cast_-

_education_for_sustainability_manual.pdf 

Klaus-Dieter Gorené, Luis Castro Bonilla. (s.f.). EL PLAN DE CUATRO GRUPOS DE 

SOLOMON: EVALUACION EDUCATIVA TRANSHISPANOAMERICANA. 

Obtenido de file:///C:/Users/personal/Downloads/Dialnet-

ElPlanDeCuatroGruposDeSolomon-4629588.pdf 

Lina Arveláez. (s.f). ¿Qué está haciendo el Gobierno para alcanzarlos? PNUD. Obtenido 

de https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/ODS/Por-qu%C3%A9.aspx 

Madison. (S.F). Pretest y Postest como Indicadores de Eficacia. Obtenido de 

http://www.madisonmk.com/es/articulo/pretest-y-postest-como-indicadores-de-

eficacia 

Manrique Carbonel, Jasmín Marlyn. (2013). Efectividad del programa educativo en el 

incremento de conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica en los 

cuidadores de niños de 12-36 meses que asisten al Programa "Sala de Educación 

Temprana" Lima - Cercado, 2011. Lima. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/1038 

(s.f). Marco Legal del PRAE. Obtenido de 

https://cideamlaestrella.files.wordpress.com/2013/03/marco-legal-del-prae.pdf 

Mariano Alvaro Page, & Jesus Cerdan Victoria. (s.f). ESTUDIO DE LA EVALUACION 

EXTERNA DE LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS A LA 

EVALUACION PERMANENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO. Obtenido de 

https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulosre287/re28708.pdf?documentId=0901e72b813c3009 

Ministerio de Educación Nacional 2006. (2006). Evaluar y promover el mejoramiento. 

Bogotá. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107321.html 

Ministerio de Educacion Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Evaluar y Promover el Mejoramiento. Bogotá. 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107321.html 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

56 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

(2002). Política Nacioonal de Educación Ambiental SINA. BOGOTA, D.C. 

Naciones Unidas. (2015). objetivos de desarrollo del milenio. New York. 

Naciones Unidas. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible . 17 Objetivos Para 

Trasformar Nuestro Mundo. Obtenido de 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Naciones Unidas. (s.f). La Agenda de Desarrollo Sostenible. Obtenido de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ 

PROBIDES, Sandra Bazzani. (s.f.). Educación Ambiental en las Comunidades. Región 

Este del Uruguay. Obtenido de 

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/education_and_outreach/applicatio

n/pdf/lacep03.pd 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2917). Agenda 2030 Jovenes por los 

ODS. Obtenido de 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2017/02/06/

agenda-2030-j-venes-por-los-ods.html 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017). Agenda 2030: Jóvenes por los 

ODS. Obtenido de 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2017/02/06/

agenda-2030-j-venes-por-los-ods.html 

Programa de Voluntarios de Naciones Unidas. (2016). Jóvenes por los ODS Manual para 

capacitadores .  

Programa de Voluntarios de Naciones Unidas VNU. (2016). Jóvenes por los ODS Manual 

para Capacitadores .  

Revista Mexicama de Cardiologia. (2015). t student. Usos y abusos. Mexico. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

21982015000100009 

Rivas-Ruiz R, Pérez-Rodríguez M, Talavera JO. (2013). Investigación clínica XV Del 

juicio clínico al modelo estadístico. Diferencia de medias. Prueba t de Studen. 

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obtenido de 

http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41707 

Rodolfo Rivas-Ruiz, Jorge Moreno-Palacios, Juan O. Talavera. (s.f.). Clinical research 

XVI. Differences between medians with Mann-Whitney U test. Obtenido de 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFil

e/940/1527 

S.F. (s.f.). TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. Obtenido de 

https://gnoseologia1.files.wordpress.com/2011/03/teoria-del-conocimiento1.pdf 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

57 

Universidad de Alicante . (2010). VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria.  

Verónica Robledo Vallejo. (2016). AGENDA 2030 Y SUS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: ¿CUÁL FUE EL RESULTADO Y QUÉ NOS ESPERA? WWF. 

Obtenido de 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/agenda_2030_y_sus_objetivos_d

e_desarrollo_sostenible.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ODS EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LOS MUNICIPIOS TABIO, TENJO Y CHÍA  
 

 
 

58 

ANEXOS 

Anexo A Elaboración de encuestas. 

Ilustración 3 Evaluación pre-test                              Ilustración 4 Evaluación post-test 

 

Ilustración 5 Evaluación Capacitadoras 

Fuente: los autores  

Evaluación capacitadoras  
N° de encuesta: _____ 
Grado_____________ 
Colegio___________________________________________   
 

1. ¿Cuál crees que ha sido el objetivo del taller de HOY?  
______________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tal te pareció el desempeño del/la capacitador/a?  
           a) Pésimo  
           b) Malo  
           c) Regular  
           d) Bien  
           e) Muy bien ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
        3.  ¿Qué dinámicas o actividades recomendarías para un próximo        
taller?  
          a) más juegos 
          b) más charla 
          c) continuar con la misma dinámica 
 

4. Fue entendida la capacitación  
a.  Si 
b. No 

c. Que hizo falta_________________________________________ 
 

5. ¿las capacitadoras tuvieron dominio del tema? 

a. Si  

b. No 

c. Que les falto 

 

6. Las capacitadoras tuvieron dominio del grupo 

a. Si 

b. No 

Pre test 
N° de encuesta: _____Grado_____________ 
Colegio___________________________________________   

 
1. ¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU? 

a) Si                    b) No                              c) Los he Escuchado  
2. ¿Qué espera de la capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)? 
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. ¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU?        

a) Si                    b) No                              c) Los he Escuchado  

 4. ¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS) de 
la ONU? 

        a) sí. Cuantos________ b) No 

5. ¿Cómo identificaría un problema social o ambiental que afronte su 
población? 
__________________________________________________________
___________________________________________ 
 
6. Para usted. ¿Qué es desarrollo sostenible?  
_________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
7. ¿En su colegio han trabado temas sobre desarrollo sostenible y 

Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS)?  
a)   Si                    b) No                                         

8. ¿Considera usted que en el colegio deberían tratar temas como el 
desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS)? 

a) Me gustaría         b) me da igual        c) sería importante 
 

Post test 

Curso _____________ 
Colegio___________________________ 

                                       Nª encuesta______ 
 

1. Que es la agenda 2030?  
a) Un proyecto 
b) Una agenda 
c) Un programa de las Naciones Unidas 
 
2. ¿Desde qué año iniciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 

cuando finalizan? 
a) 2000 – 2020 
b) 2016 – 2030 
c) 2017 – 2030 
 
3. ¿cuantos objetivos de Desarrollo sostenible son?  
a) 16 
b) 17 
c) 15 
 

4. ¿Cree usted que su colegio deberían tratar estos  temas  de 
importancia nacional y mundial? 
a) Me gustaría         
b) me da igual        
c) No considero importante 

 
5. ¿Qué sector le parece más importante dentro de los 

Objetivos de desarrollo Sostenible? Por que  
a. Ambiental 
b. Social 
c. Económico 

 
6. ¿Qué cambiaría usted para el cumplimiento de los objetivos? 

a. Mis acciones  
b. Nada 
c. Me comprometería con el medio ambiente  
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Anexo A Corrección de Evaluaciones  

Ilustración 6 Evaluación Pre-Test Modificado                Ilustración 7 Evaluación Post-Test 

Modificado 

 

Ilustración 8 Evaluación Capacitadoras  Modificado 

Evaluación capacitadoras  
N° de encuesta: _____ 
Grado_____________ 
Colegio___________________________________________   
 

1. ¿Cuál considera  que ha sido el objetivo del taller emitido  el día de 
hoy ?  
_____________________________________________________ 

2. ¿Qué tal le pareció el desempeño del/la capacitador/a? 
           a) Malo  
           b) Regular  
           c) Bien  
¿Porque?______________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué dinámicas o actividades recomendarías para un próximo        
taller?  

          a) Más dinámicas 
          b) Más conversatorios  
          c) Que sea más prolongado  
 

4. Fue entendida la capacitación  
a.  Si 
b. No 

c. Que hizo falta_________________________________________ 
 

5. ¿Las capacitadoras tuvieron dominio del tema? 

a. Si  

b. No 

c. Que les falto 

__________________________________________________ 

6. Las capacitadoras tuvieron dominio del grupo 

a. Si 

b. No 

c.  

Pre test 
N° de encuesta: _____Grado_____________ 
Colegio___________________________________________   

 
1. ¿Conoce sobre la Agenda 2030 de la ONU? 

a) Si                    b) No                              c) Los he Escuchado  
2. ¿Qué espera de la capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)? 
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. ¿Conoce sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU?        

a) Si                    b) No                              c) Los he Escuchado  

 4. ¿Sabe cuántos  son los Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS) de 
la ONU? 

        a) sí. Cuantos________ b) No 

5. ¿Cómo identificaría un problema social o ambiental que afronte su 
población? 
__________________________________________________________
___________________________________________ 
 
6. Para usted. ¿Qué es desarrollo sostenible?  
_________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
7. ¿En su colegio han trabado temas sobre desarrollo sostenible y 

Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS)?  
a)   Si                    b) No                                         

8. ¿Considera usted que en el colegio deberían tratar temas como el 
desarrollo sostenible y Objetivos de Desarrollo   Sostenible (ODS)? 

a) Me gustaría         b) me da igual        c) sería importante 
 

 

Post test 

Curso _____________ 
Colegio________________________    Nª encuesta______ 

 
1. ¿Qué es la agenda 2030 de la ONU? 

 
a)  Una estrategia para el desarrollo mundial. 
b) Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. 
c) Un instrumento para la igualdad. 
d) Todas las anteriores.  
2. ¿Cuál considera que fue  el objetivo de la capacitación sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), emitida el día de hoy? 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

3. ¿Cuántos son los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU?  

a) 16 
b) 17 
c) 15 
 
4. Explique brevemente que se entiende por  desarrollo sostenible 

_______________________________________________________
_______________________________________________ 

5. ¿Cómo formularia y abordaría un problema social, ambiental o 
económico teniendo en cuenta lo planteado por la Agenda 2030 de 
la ONU? 
_______________________________________________________
_______________________________________________ 

6. Teniendo en cuenta  los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
¿Qué cambiaría  en usted para el cumplimiento de los objetivos y 
de esa manera mejorar  su barrio, municipio y colegio? 
_______________________________________________________
______________________________________________ 
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Anexo C Carta de la Universidad Piloto de Colombia 

Ilustración 9 Carta de la universidad 
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Anexo B Parámetros de calificación 

PARAMETROS DE CALIFICACION  

Pre- test  

¿Qué espera de la capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

emitida el día de hoy?  

Rta: Conocer, aprender, generar conocimiento, concientizar 

Calificación: 1,33 

 

1. ¿Cómo afrontaría un problema social o ambiental que afronte su población? 

Rta: evaluar, investigar, observar, escuchar a la población, encuestas. 

Calificación: 1,33 

 

2. Para usted. ¿Qué es Desarrollo Sostenible? 

Rta: recursos, satisfacción de necesidades, ayuda a la población, economía, sociedad, 

ambiente, equilibrio 

Calificación: 1,33 

Post- test  

1. ¿Cuál considera que fue el objetivo de la capacitación sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) emitida el día de hoy? 

Rta: dar a conocer, reflexionar, concientizar, aprender 

Calificación: 1 

 

2. Explique brevemente que entiende por Desarrollo Sostenible  

Rta: recursos, satisfacción de necesidades, economía, sociedad, ambiente, equilibrio, 

futuras generaciones. 

Calificación: 1 

 

3. ¿Cómo formularia y abordaría un problema social, ambiental o económico teniendo 

en cuenta lo planteado por la agenda 2030 de la ONU? 

Rta: evaluar, conocer identificar, evaluar causa y efecto. 

Calificación: 1 

 

4. teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ¿Qué cambiaría en 

usted para el cumplimiento de los objetivos y de esa manera mejorar su barrio, 

municipio y colegio? 

Rta: trabajo social, campañas, ayudando a los demás, protegiendo la naturaleza, 

poniéndose en lugar del otro. 

Calificación: 1 
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Anexo C Consolidado de datos  

Instituciones área urbana  

# Encuesta Colegio Municipio Grado Pre-test Post-test Área  

26 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 3 3,8 Urbano 

27 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 0,8 3 Urbano 

28 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2,5 4 Urbano 

29 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2 3,5 Urbano 

30 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1,2 4 Urbano 

31 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2,4 3,8 Urbano 

32 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 3 3,8 Urbano 

33 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 3 3 Urbano 

34 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2 4 Urbano 

35 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1 3,5 Urbano 

36 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1,9 3,3 Urbano 

37 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2 3,5 Urbano 

38 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1,2 3 Urbano 

39 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2 3 Urbano 

40 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1 3 Urbano 

41 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2 3,4 Urbano 

42 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 2,2 3 Urbano 

43 I.E.D José de San Martin  Tenjo 11 1,7 3,2 Urbano 

65 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1,5 4 Urbano 

66 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1,8 2,4 Urbano 

67 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1 2 Urbano 

68 Sabana de Lourdes  Tabio  10 2,2 3,5 Urbano 

69 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1,6 3,4 Urbano 
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70 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 1,4 Urbano 

71 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 2,6 Urbano 

72 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 3,4 Urbano 

73 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 3,7 Urbano 

74 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,7 3,2 Urbano 

75 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 3,1 Urbano 

76 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 1,5 Urbano 

77 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1,6 3,5 Urbano 

78 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,2 3,2 Urbano 

79 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,5 3,7 Urbano 

80 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1,3 3,7 Urbano 

81 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0 1,4 Urbano 

82 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,8 3 Urbano 

83 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,5 3,8 Urbano 

84 Sabana de Lourdes  Tabio  10 1 2,4 Urbano 

85 Sabana de Lourdes  Tabio  10 0,2 2,8 Urbano 

 

Instituciones área rural  

# Encuesta Colegio Municipio Grado Pre-test Post- test Área 

1 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1,8 1,8 Rural 

2 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1,2 3 Rural 

3 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 0 2,9 Rural 

4 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 0 1 Rural 
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5 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 0 2 Rural 

6 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 0 3 Rural 

7 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1,6 0,6 Rural 

8 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 1 1,2 Rural 

9 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 0,8 2,3 Rural 

10 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 0,8 1,9 Rural 

11 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 0,9 2,1 Rural 

12 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1,9 3 Rural 

13 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 1 3,5 Rural 

14 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 1 1,8 Rural 

15 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 0,8 1,8 Rural 

16 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1 1,7 Rural 

17 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1 2,8 Rural 

18 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1,3 2,7 Rural 

19 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 0 2,5 Rural 

20 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1 1 Rural 

21 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 1 1,9 Rural 
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22 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 1 2,1 Rural 

23 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 11 1,7 2,2 Rural 

24 I.E.R.D Valle de Tenjo 

(Chacal)  

Tenjo 10 2,5 3 Rural 

25 I.E.R.D Valle de Tenjo sede 

el Chacal  

Tenjo 10 1 3,8 Rural 

44 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 1 3,9 Rural 

45 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 2,2 3 Rural 

46 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 2,1 2,8 Rural 

47 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 1,8 1,7 Rural 

48 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 1,5 3,3 Rural 

49 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 1,7 3,5 Rural 

50 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 1 3,8 Rural 

51 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 2,5 2,3 Rural 

52 I.E.R.D Diego Gómez  Mena Tabio  10 1,5 1,6 Rural 

53 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  10 2,9 3,4 Rural 

54 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 2,7 1,9 Rural 

55 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 1,5 1,7 Rural 

56 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 0,9 3 Rural 

57 I.E.R.D Diego Gómez  Mena Tabio  11 2,2 3,3 Rural 

58 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 1,9 2,8 Rural 

59 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 2,9 3,9 Rural 

60 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 1 3,9 Rural 

61 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 1,2   Rural 

62 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 1,8 3,2 Rural 

63 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 0 3,9 Rural 
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64 I.E.R.D Diego Gómez Mena Tabio  11 0,2 3,8 Rural 

87 José Joaquín Casas  Chía  10 0,6 0,8 Rural 

88 José Joaquín Casas  Chía  10 0 0,2 Rural 

89 José Joaquín Casas  Chía  10 0,4 3,7 Rural 

90 José Joaquín Casas  Chía  10 0 2,8 Rural 

91 José Joaquín Casas  Chía  10 0 3,5 Rural 

92 José Joaquín Casas  Chía  10 0 3,3 Rural 

93 José Joaquín Casas  Chía  10 1 2,5 Rural 

94 José Joaquín Casas  Chía  10 0 0,3 Rural 

95 José Joaquín Casas  Chía  10 0 1,7 Rural 

96 José Joaquín Casas  Chía  10 0 1 Rural 

97 José Joaquín Casas  Chía  10 0,2 0,4 Rural 

98 José Joaquín Casas  Chía  10 0 1,4 Rural 

99 José Joaquín Casas  Chía  10 0 2 Rural 

100 José Joaquín Casas  Chía  10 0,8 1,4 Rural 

101 José Joaquín Casas  Chía  10 0,5 2,6 Rural 

102 José Joaquín Casas  Chía  10 0,6 0,9 Rural 

103 José Joaquín Casas  Chía  10 1 3,8 Rural 

104 José Joaquín Casas  Chía  10 0 0,1 Rural 

105 José Joaquín Casas  Chía  10 1 2,9 Rural 

106 José Joaquín Casas  Chía  10 1,3 2,3 Rural 

107 José Joaquín Casas  Chía  10 0,5 1,7 Rural 

108 José Joaquín Casas  Chía  10 0 0,8 Rural 

109 José Joaquín Casas  Chía  10 0,3 1,9 Rural 

110 José Joaquín Casas  Chía  10 0 3 Rural 

111 José Joaquín Casas  Chía  10 0 1,9 Rural 
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112 José Joaquín Casas  Chía  10 0,1 1,7 Rural 

113 José Joaquín Casas  Chía  10 0 2,1 Rural 

114 José Joaquín Casas  Chía  10 0 2,3 Rural 

116 José de San Martin sede 2 Tabio  10 1,6 1,8 Rural 

117 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,6 1,3 Rural 

118 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,9 2,5 Rural 

119 José de San Martin sede 2 Tabio  10 1,2 2,9 Rural 

120 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,4 1,4 Rural 

121 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,3 2,2 Rural 

122 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,2 2,9 Rural 

123 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,2 2,2 Rural 

124 José de San Martin sede 2 Tabio  10 1,8 3,6 Rural 

125 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,6 2 Rural 

126 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,7 1,9 Rural 

127 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,7 1 Rural 

128 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,7 3 Rural 

129 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,4 1,3 Rural 

130 José de San Martin sede 2 Tabio  10 0,7 2,8 Rural 

131 José de San Martin sede 2 Tabio  11 0,6 2,8 Rural 

132 José de San Martin sede 2 Tabio  11 1,5 3,2 Rural 

133 José de San Martin sede 2 Tabio  11 1,4 3 Rural 

134 José de San Martin sede 2 Tabio  11 0,6 2,9 Rural 

135 José de San Martin sede 2 Tabio  11 2,3 3,2 Rural 

136 José de San Martin sede 2 Tabio  11 0 2,3 Rural 

137 José de San Martin sede 2 Tabio  11 0,7 2,4 Rural 

138 José de San Martin sede 2 Tabio  11 1,1 3 Rural 
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139 José de San Martin sede 2 Tabio  11 0,5 3,1 Rural 

Tabla 17 Datos  

Fuente: Los autores  

Anexo F Fotos de los colegios capacitados Fuente Los Autores  

     Ilustración 10 Colegio San Martin                            Ilustración 11 Colegio San Martin 

         

     Ilustración 12 Colegio San Martin sede 1                   Ilustración 13 Colegio San Martin 
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Ilustración 14 Colegio San Martin                        Ilustración 15 Colegio Diego Gómez de 

Mena 

Ilustración 16 Colegio Valle De Tenjo           Ilustración 17 Colegio Diego Gómez de Mena 
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 Ilustración 18 Colegio Diego Gómez de Mena   Ilustración 19 Colegio José Joaquín Casas 

 

 

Ilustración 20 Colegio José Joaquín Casas                   Ilustración 21 Colegio El chacal 
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Ilustración 22 Colegio Sabana de Lourdes                Ilustración 23 Colegio San Martin 

Ilustración 24 Colegio José Joaquín Casas                  Ilustración 25 Colegio San Martin 


