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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de reciclaje de papel a los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, sede principal de la ciudad de 

Cúcuta, a través de un instrumento de recolección de información, como la encuesta, para su 

debido diagnóstico y evaluación del efecto que tuvo dicha técnica en la actitud ambientalista de 

los alumnos  y  así poder determinar las  fortalezas y falencias que ellos tienen acerca del tema. 

Posteriormente, según la investigación hecha, se comprobó que los estudiantes conocen la utilidad 

de la técnica, saben de su importancia pero aún hay dudas en los conceptos, y no saben si llegarían 

a utilizar papel reciclado en su vida escolar, ellos están seguros  que la técnica de reciclaje de papel 

beneficia al medio ambiente y lo más importante son conscientes que se produce y desperdicia una 

gran cantidad de papel en el colegio.  La investigación se basó en un enfoque mixto, con un diseño 

cuasi-experimental  probabilístico,  con un nivel de investigación  descriptivo y exploratoria. 
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Abstract  

 

Environmental education is a fundamental element to achieve an adequate management of the 

relationship between the environment and society, and it is precisely the school environment, one 

of the most appropriate spaces to carry out, the context of complex and linked environmental 

realities directly with local living conditions. 

 

That is why in the present research work the paper recycling technique was applied to 

students of the sixth grade of the Misael Pastrana Borrero Educational Institution, main 

headquarters of the city of Cucuta, through an information collection instrument, as the survey, 

for its fair diagnosis and evaluation of the effect that the technique had on the environmental 

attitude of the students and thus be able to determine the strengths and the shortcomings that they 

had about the subject. 

 

Subsequently, according to the research done, it was found that the students knew the 

usefulness of the technique, knew its importance and still had doubts in the concepts, and did not 

know if they could use a recycled paper in their school life. Paper recycling technique benefited 

the environment and the most important element that is known to produce and waste a large 

amount of paper in school. The investigation was based on a mixed approach, with a quasi-

experimental probabilistic design, with a level of descriptive and exploratory research, by means 

of the survey, where it was applied only to students of the sixth grade of the Misael Pastrana 

Borrero Educational Institution, from the main headquarters of the city of Cucuta. 

 



 

 

Resumen  

 

La educación ambiental constituye uno de los pilares fundamentales para alcanzar una gestión 

adecuada de la relación entre el ambiente y la sociedad, y es justamente el ámbito escolar uno de 

los espacios más apropiados para llevarla adelante, partiendo de realidades ambientales 

complejas y vinculadas directamente con las condiciones de vida local.  

 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de reciclaje de 

papel a los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero,  sede 

principal de la ciudad de Cúcuta, a través de un instrumento de recolección de información, 

como la encuesta, para su debido diagnóstico y evaluación del efecto que tuvo dicha técnica en la 

actitud ambientalista de los alumnos  y  así poder determinar las  fortalezas y falencias que ellos 

tienen acerca del tema.  

 

Posteriormente, según la investigación hecha, se comprobó que los estudiantes conocen la 

utilidad de la técnica, saben de su importancia pero aún hay dudas en los conceptos, y no saben si 

llegarían a utilizar papel reciclado en su vida escolar, ellos están seguros  que la técnica de 

reciclaje de papel beneficia al medio ambiente y lo más importante son conscientes que se 

produce y desperdicia una gran cantidad de papel en el colegio. La investigación se basó en un 

enfoque mixto, con un diseño cuasi-experimental  probabilístico,  con un nivel de investigación  

descriptivo y exploratoria,  por medio de la encuesta, donde se aplicó solo a los estudiantes del 

grado sexto de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, de la sede principal de la ciudad 

de Cúcuta. 
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