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Pimienta Meza, Yaniris Patricia. Veeduría Ciudadana a la Educación Ambiental 
Ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de la Guajira en las Instituciones 
Educativas del Distrito de Riohacha. Riohacha La Guajira 2021.  
 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo Analizar la veeduría ciudadana ejecutada a 
la educación ambiental por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las 
instituciones educativas del distrito de Riohacha, Teóricamente se basó en autores 
como: Torres (2016), Ávila (2004), Vera (2018), Conde (2004); Ordoñez (2013) y 
Cano (2012). La metodología se enmarcó en enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, 
explicativa y es transversal; con un diseño de campo, no experimental. La población 
objeto de estudio estuvo conformada por dos grupos: el primero, correspondiente a 
docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas del distrito 
de Riohacha (50 personas); y el segundo, correspondiente a los veedores 
ciudadanos (15 personas) que ejercen la labor de vigilancia CORPOGUAJIRA, en 
las instituciones educativas del distrito, en una totalidad de 65 personas. Como 
técnica se usó la encuesta y como instrumento, dos cuestionarios: respuestas de 
escala tipo Likert (Muy de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, En desacuerdo, Muy en 
desacuerdo). La confiabilidad se calculó mediante el coeficiente de Alpha de 
Cronbach arrojando un resultado 0,81 para el instrumento dirigido a los veedores 
ciudadanos y 0,94 para el que estuvo dirigido a administrativos y estudiantes. Se 
concluye, que las funciones de la veeduría ciudadana a la educación ambiental 
ejecutada por la institución objeto de estudio, refleja que ciertas debilidades en la 
función relación. Además, cuenta con un plan de promoción de la participación 
ciudadana en el control social, asimismo, se implementan medidas que buscan 
hacer más eficiente su gestión., cumpliendo los tipos de educación ambiental, 
además, se promueve en los ciudadanos los valores y principios del desarrollo 
sustentables, además, crean grupos que promueven la conciencia sobre la 
sustentabilidad. 

  

 

Palabras clave: Veeduría, ciudadanos, educación ambiental. 
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Meza pepper, Yaniris Patricia. Citizen Oversight of Environmental Education 
Executed by the Regional Autonomous Corporation of La Guajira in the Educational 
Institutions of the District of Riohacha. Riohacha La Guajira 2021. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this study was to analyze the citizen oversight carried out on 
environmental education by the Regional Autonomous Corporation of La Guajira in 
the educational institutions of the Riohacha district. Theoretically, it was based on 
authors such as: Torres (2016), Ávila (2004), Vera (2018), Earl (2004); Ordonez 
(2013) and Cano (2012). The methodology was framed in a quantitative approach, 
applied, explanatory and transversal; with a field design, not experimental. The 
population under study was made up of two groups: the first, corresponding to 
teachers, administrators and students from educational institutions in the district of 
Riohacha (50 people); and the second, corresponding to the citizen observers (15 
people) who carry out CORPOGUAJIRA surveillance work, in the educational 
institutions of the district, in a total of 65 people. The survey was used as a technique 
and two questionnaires as an instrument: Likert-type scale responses (Strongly 
agree, Agree, Undecided, Disagree, Strongly disagree). Reliability was calculated 
using Cronbach's Alpha coefficient, yielding a result of 0.81 for the instrument aimed 
at citizen observers and 0.94 for the one aimed at administrators and students. It is 
concluded that the functions of citizen oversight of environmental education carried 
out by the institution under study, reflects certain weaknesses in the relationship 
function. In addition, it has a plan to promote citizen participation in social control, 
likewise, measures are implemented that seek to make its management more 
efficient, complying with the types of environmental education, in addition, the values 
and principles of sustainable development, in addition, create groups that promote 
awareness of sustainability. 

 

Keyword: Oversight, citizens, environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 

La Veeduría Ciudadana es realizada en cualquier proyecto ya sea de la 

administración pública o privada, siendo una herramienta de vital importancia y 

apoyo ya que; mediante, la misma se pueden observar las fases de cualquier acción 

que se desee ejecutar, controlando la forma en que se hace pudiendo así detectar 

anomalías, de forma tal, que sean controladas para lograr el alcance de los planes 

establecidos. 

 En este sentido,  la veeduría debe ser supervisada, por algún ente que sea 

coparticipe del proyecto que se esté realizando, de acuerdo a la normativa 

correspondiente, en busca de calidad y efectividad de la intervención. Es de hacer 

notar, que es de vital relevancia que las partes de la veeduría manejen una 

comunicación, manteniendo buenas relaciones que faciliten la ejecución de los 

proyectos.  

 Por otra parte,  la educación ambiental persigue que los seres humanos tomen 

consciencia de la realidad ambiental actual, entendiendo que se debe cuidar y 

proteger los recursos naturales, con principios basados en el conservacionismo, el 

ecologismo, entren otros, formando seres humanos que se interesen por la 

sustentabilidad de la comunidad donde viven, en los problemas ambientales 

existentes. Es por ello, que la presente investigación busca analizar la veeduría 

ciudadana ejecutada a la educación ambiental por la organización en estudio en 

centros educativos del distrito de Riohacha, con el propósito de argumentar la 

importancia de la veeduría ciudadana como herramienta de control en la gestión 

pública. 

 El estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera: El problema, 

donde se describe el planteamiento, formulación del problema, sistematización los 

objetivos que direccionan las respuestas a la situación planteada como tema de 

investigación, así mismo, la justificación y delimitación del estudio. Luego se 

presenta el marco referencial, el cual contiene a su vez los antecedentes 

relacionados con las variables objeto de estudio, así mismo, la fundamentación 
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teórica, el marco contextual, el marco legal y el sistema de variables que dan soporte 

a la misma.  

 De igual forma, se desarrolla el marco metodológico, que se utiliza en la 

investigación, señalando el enfoque, enunciando tipo y diseño de la investigación, 

fuentes de recolección de la información, la población, así como también, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, el procedimiento de la investigación y el análisis de los datos. 

 Seguidamente, se presentan los resultados de la investigación con el análisis 

de los instrumentos de recolección de datos, sí como la discusión con las teorías 

presentadas en el marco referencial, y los lineamientos producto de los hallazgos 

encontrados. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  

 . 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

En este segmento se describe la situación problemática a partir de la cual se va a 

realizar la investigación. Inicialmente se ubica la variable de investigación en un 

contexto determinado, lo cual se logra por medio del planteamiento del problema. 

Luego, se presenta la formulación y la sistematización del problema, expresado en 

relación a las dimensiones de estudio, por medio de interrogantes. En seguida, se 

muestran los objetivos que el trabajo atenderá (general y específicos), y la 

justificación, en la cual se explican las razones por las que se realizará la 

investigación.  Finalmente, se da a conocer la delimitación, desde tres perspectivas: 

teórica, temporal y espacial.    

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo a Orozco & González (2015), la tarea de vigilancia a la gestión pública, 

estrictamente no les pertenece a los organismos de control estatales, sino que se 

constituye en un derecho y un deber de todos los ciudadanos en general, lo que es 

fundamental para ejercer un control y permitir el progreso en la vida de las personas. 

Así, la veeduría ciudadana al tratarse de un mecanismo que facilita el ejercicio tanto 

de control social como de control interno, lo que pretende es que las entidades del 

Estado respondan cumplida y eficazmente a las prioridades de la ciudadanía, y de 

esta forma, suscitar la participación ciudadana y reducir al máximo toda tendencia 

a las conductas corruptas.  

En este sentido, Torres (2016) expone que representa un derecho que se 

confiere a la ciudadanía para involucrarse en el monitoreo a la gestión pública, su 

tarea no se reduce al control y vigilancia, sino que también se encamina a la 

proposición de estrategias de solución. De esa forma, las veedurías se encargan de 

ejercer vigilancia y fiscalización, elaborando recomendaciones por escrito dirigidas 

a las instituciones que adelanten el proceso, proyecto o plan y ante los entes de 

control respectivos.  
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A lo largo de las últimas tres décadas a nivel mundial, se ha intensificado la 

participación ciudadana en lo que respecta a los asuntos públicos, propiciando en 

gran parte por los gobiernos y por organizaciones sociales conformadas por 

ciudadanos interesados en defender sus derechos y en enriquecer todos los 

procesos que se adelanten en la gestión pública.  

En este sentido, la Unión Europea desde que se constituyó formalmente en el 

año de 1993 hasta 2011, se ha empeñado a través de tratados, propuestas y 

documentos legales en la implantación de diversas acciones, planes y programas 

que contribuyan a la formación de espacios que propicien la participación de toda la 

ciudadanía. Se hace necesario resaltar, que en años posteriores al 2000, no se 

percibe un interés notable de parte de la Unión Europea con respecto al fomento de 

la participación comunitaria, puesto que las propuestas quedaban plasmadas en 

documentos, sin establecer concretamente planes o programas para dicho objetivo. 

Motivo por el cual, nace la Iniciativa Europea Ciudadana (IEC), en la cual la 

ciudadanía europea cuenta con la facultad de convidar a la Comisión a la 

presentación de propuestas legislativas; esto provoco que la IEC, la cual se concretó 

en el Libro Verde acerca de la UE, como un mecanismo de participación directa más 

innovador que ha establecido la Unión Europea, pues permite a la ciudadanía que 

sus ideas lleguen a los organismos legislativos de la UE. Vale la pena mencionar 

que esta iniciativa es de reciente aprobación (Comisión de las Comunidades 

Europeas (2011), luego de ser prevista hacia el año 1957 con el Tratado de Lisboa 

(2007) y el Tratado de Funcionamiento de la UE, de ahí que su progreso y aplicación 

debe seguir siendo objeto de control y análisis, para que su finalidad sea cumplida 

por parte de la ciudadanía y de la Organización. 

Con respecto a América Latina, son cada vez más frecuentes las iniciativas 

referentes a la participación de los ciudadanos, incentivadas en gran parte por las 

transiciones democráticas. Todas estas iniciativas, han sido fomentadas tanto por 

los gobiernos como por la población civil, buscando el fortalecimiento de la 

gobernanza, mejorando la justicia social, control social y la rendición de cuentas, 
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para de esta forma garantizar que las políticas y fondos del gobierno sean 

destinados a cuestiones sociales relevantes, y resulten beneficiados aquellos 

colectivos excluidos socialmente. Entre los mecanismos que posibilitan a la 

ciudadanía la participación activa de los asuntos públicos en toda América Latina 

están Consejos ciudadanos locales, evaluaciones ciudadanas de prestación de 

servicios, observatorios ciudadanos, auditorias sociales, consultas ciudadanas, 

entre otros. 

Un ejemplo de esto, lo constituye Argentina, la cual a raíz de la profunda crisis 

sufrida en el 2001, implemento varias herramientas de participación ciudadana de 

carácter consultivo como los Consejos Territoriales, las Audiencias Públicas, el 

Presupuesto Participativo, el Plan Urbano Ambiental, el Consejo Económico y Social 

y el Consejo del Plan Estratégico, cuya finalidad fue mejorara la calidad de vida de 

la población en general, a causa de la crisis severa, así como favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía, golpeadas por 

las actuaciones de movimientos sociales como el llamado “movimiento piquetero”.  

En un comienzo, estas iniciativas de participación alcanzaron una gran 

capacidad de convocatoria; sin embargo, en la actualidad estos mecanismos se han 

debilitado y sostienen una participación en declive, como resultado de que las 

convocatorias y las estrategias pertenecen a un único poder Ejecutivo discrecional 

(gobiernos municipales), pasando por alto los diálogos ciudadanos y la intervención 

de los legisladores locales, esto debido en gran parte al reciente control político del 

Partido derechista Propuesta Republicana (PRO) en las administraciones de 

Buenos Aires. 

En Colombia, gracias a que se instauró la democracia participativa en la 

(Colombia C. P.)Constitución de 1991, y con la expedición de la Ley 134 de 1994 la 

cual hace referencia a herramientas de participación ciudadana, se proporcionó a la 

ciudadanía de varios mecanismos jurídicos para que pudieran intervenir en los 

asuntos públicos en materia de juventud, deporte, agenda de cultura y paz, y 

servicios. 
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Fue así como, a mediados de 1990, la veeduría ciudadana empezó a adquirir 

un rol más dinámico, y se evidenció una participación mayor de los ciudadanos en 

la gestión pública; de este modo, las primeras actividades de esta población que 

estuvo alentada por la nueva constitución, estuvieron centradas en la supervisión 

de obras públicas; controlando la contratación pública en las instituciones estatales 

y el sector privado; en la auditoria del sector de la educación, salud, vivienda y medio 

ambiente; y en la vigilancia de las actividades públicas de los congresistas. 

En este sentido, las funciones de control de la veeduría ciudadana no se 

concentraron exclusivamente en las grandes ciudades, sino que, en las 

comunidades de conjuntos de personas asociados en veedurías ocasionaron 

derivaciones muy relevantes. Así, en la Costa Atlántica, más exactamente en 

Cartagena, una veeduría constituida por alrededor de 50 personas, llamada 

Cartagena Honesta, inició una fuerte lucha en contra de la corrupción en Santa 

Marta y Barranquilla. 

Según hallazgos de la Fiscalía Seccional, entre 1998 y 2000, la Corporación 

Cartagena Honesta, concreto doce investigaciones por firma de contratos que 

dirigieron al ente acusador y a la Contraloría para que dieran inicio a las respectivas 

investigaciones. A la vez, en la ciudad de Barranquilla, Pro transparencia también 

fiscalizó el desarrollo de varias obras que arrojaron similares resultados. Hoy día, 

en varias zonas de la Costa Caribe, las veedurías hacen parte de su andamiaje 

social.    

Actualmente, la figura de veeduría ciudadana está reglamentada por la (Ley 

850 de 2003), la cual establece las normas para su implementación, quienes las 

pueden desarrollar, los parámetros que se deben cumplir, el procedimiento 

adecuado para emprenderlas, los campos en los que pueden intervenir, los 

principios y propósitos que siguen, las formas como deben ser financiadas y los 

roles que desempeñan como herramientas de control y vigilancia en asuntos 

públicos. Por tanto, las veedurías tienen la facultad para denunciar las 

irregularidades ante las autoridades, convocar actos públicos contemplados por la 
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ley, fomentar programas que impulsen la participación de la población, propiciar la 

creación de gremios como representación de ellos intereses del pueblo y aplicar 

instrumentos de supervisión como garantía de una gestión pública transparente. 

La veeduría ciudadana se da en todos los sectores y actividades humanas, 

por ello la educación ambiental no escapa de esta acción. Esta aparece, como un 

concepto que en la actualidad está cobrando cada vez más fuerza en el plano 

mundial, puesto que al interior de las distintas sociedades se ha evidenciado la 

agresividad de la conducta humana sobre el medio ambiente, lo cual ha generado 

un mayor entendimiento sobre de la relevancia de emprender acciones que mitiguen 

el deterioro de los recursos naturales, y fomenten buenas prácticas ambientales, ya 

tanto individuales o colectivas, pues de ello depende en gran parte la supervivencia 

de los seres humanos.  

De allí que, se hace necesario verificar que efectivamente estas conductas se 

estén cumpliendo de manera correcta, por lo que la figura de veeduría ciudadana 

se torna una valiosa herramienta que permite ejercer vigilancia y control sobre la 

manera como las organizaciones se encuentran implementando la educación 

ambiental. 

Así, dentro de un panorama en el cual los problemas ambientales parecen 

agudizarse más y más con el transcurrir del tiempo, en gran medida debido a 

componentes de orden cultural, político, económico y social, pero también debido al 

poco compromiso que tienen los individuos y las entidades con la preservación del 

medio ambiente, la educación ambiental entra a jugar un papel muy importante en 

lo concerniente a reducir los efectos negativos producidos por las acciones 

humanas sobre la naturaleza; ello, debido a que contribuye a socializar nuevas 

pautas culturales que permiten modelar el comportamiento de los seres humanos 

con su entorno, formando ciudadanos con conductas, valores y actitudes 

responsables, respetuosas y comprometidas con la conservación de la ecología. 

Ahora bien, es de relevancia  aludir  que la educación ambiental se incorpora 

en los distintos espacios de la sociedad actual, con mecanismos que tienen como 
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propósito fomentar actitudes más respetuosas y responsables con el medio 

ambiente, en pro de minimizar los estragos ambientales que producen las escuelas, 

los hogares, la televisión, la calle, y otros desde donde se incentiva preservar la 

naturaleza, ya sea reciclando, ahorrando energía, no contaminando o no causando 

daño a los seres vivientes.  

Si bien en el siglo XXI, todas estas enseñanzas han empezado a divulgarse y 

están ayudando al logro de ciertos cambios considerables que buscan aliviar las 

problemáticas ambientales que aquejan al planeta, dichas prácticas no han obtenido 

la trascendencia necesaria para disminuir el deterioro de los sistemas ecológicos, 

en parte debido a la poca formación que existe acerca de mantener relaciones 

armoniosas con la naturaleza. 

En este sentido, Velazquez (2017), señala: la educación ambiental es una  

estrategia educativa, que toma en consideración al medio ambiente de manera 

integral el cual tiene como propósito hacer partícipe a la sociedad de forma general, 

en lo que respecta a identificar y solucionar problemáticas ambientales a través de 

la obtención de habilidades, valores, actitudes, conocimientos, participación 

organizada y activa y toma de decisiones; y de esta manera, se genere en las 

comunidades una cultura y conciencia ambiental que propicie el uso legítimo de los 

recursos naturales que son escasos, y así contribuir a mitigar la degradación 

ecológica. 

Dentro de este contexto, Conde (2004) indica que conjuntamente, el reto que 

tiene por delante la educación ambiental hace referencia a impulsar nuevas 

relaciones los seres humanos y la naturaleza, con propósito de asegurar tanto a las 

generaciones actuales como a las generaciones futuras un crecimiento de forma 

personal y también colectiva más equitativa, sostenible y justa, que garantice la 

conservación de los recursos ecológicos sobre los cuales se sustentan. De allí que 

se trata de un procedimiento continuo en el cual los ciudadanos y las sociedades 

valoren su entorno, y adquieren las destrezas, los conocimientos y la determinación 

que los capacite para enfrentar, problemas ecológicos del presente y futuro. 
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El actual concepto de educación ambiental (EA) cobra fuerza en la 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, ya que luego de 

darse esta reunión, su importancia radica en el cambio en la figura de desarrollo, 

ligado especialmente al “eco desarrollo”. A su vez, de una educación ambiental 

escolarizada y no escolarizada que debe centrar su interés en los medios 

comunicativos, adultos y jóvenes, quienes se convierten en protagonistas de los 

problemas ambientales. 

Dentro de este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) instauran el Programa Internacional de 

Educación Ambiental (PIEA), el cual resalta el énfasis multidisciplinario, con la 

finalidad de obtener una perspectiva avanzada del ambiente en cada uno de los 

grados educativos, en modalidad escolarizada y no escolarizada; siendo allí donde 

toma relevancia el medio ambiente y donde resulta primordial una educación 

ambiental tome un ámbito más equivalente a los requerimientos de las 

comunidades, por encima de lo que este plasmado en documentos dentro de los 

planteles educativos. 

En lo que respecta a Europa, la Unión Europea no posee una educación 

ambiental estandarizada para los Estados que son miembros actualmente, por lo 

tanto, la implementación varía de acuerdo con los países, basándose en gran 

medida en sus respectivas problemáticas ambientales. Así, la educación ambiental 

en Europa posee diversidad de variantes de conformidad con cada país, con las 

políticas ambientales manejadas a nivel local y de la concientización de la 

ciudadanía acerca del tema ecológico de forma general. De allí que, se presenta 

una diferencia muy notable entre el denominado bloque oriental europeo, el cual 

empezó recientemente a tener en cuenta el asunto medioambiental a finales de los 

años 80, mientras que Europa Occidental atiende dicha problemática desde los 

años 70.  

En este sentido, Finlandia y Suecia fueron los pioneros en la educación 

ambiental, puesto que fueron los primeros en emprender medidas para contrarrestar 
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la crisis medioambiental, lo que hace que sus habitantes cuenten con una amplia 

formación en este asunto. En estas naciones, el ambientalismo es vivido y estudiado 

con un alto sentido de propiedad y concientización, hecho que no sucede con 

muchos europeos de otros países. Para el caso de Alemania, también se ha notado 

un gran avance, ya que hacia el año de 1980 se instauraron los objetivos de 

educación ambiental para el nivel escolar y secundario, los cuales ocho años más 

tarde fueron incorporados a la etapa profesional; y hacia 1991, se establecieron 

ciertos cambios enfocados a que esta formación abordara de manera más directa 

la preservación del ambiente. 

En América Latina, el surgimiento de la educación ambiental estuvo 

grandemente influenciada por los acontecimientos de cada una de las décadas: en 

los años setenta, los fuertes conflictos político-militares; en los años ochenta, el 

retraso económico; y para los años noventa, el proceso de la globalización y las 

diferentes crisis que protagonizan ese momento. Esto produjo que, en distintas 

reuniones internacionales, se criticara de manera abierta la figura de desarrollo que 

imperaba en los países desarrollados, por lo que se avanzó en buscar figuras 

alternativas destinadas a la región que erradicaran la desigualdad social de este 

modelo partir de reconocer las características de índole socioeconómica, cultural y 

ambiental de cada nación.  

De este modo, se consideró que los problemas ambientales a nivel 

latinoamericano no provenían de la cantidad ni tampoco del uso en exceso de los 

recursos, sino de las necesidades esenciales insatisfechas y la ausencia de 

intervención de los vecindarios en la toma de decisiones, puesto que aquí la 

problemática en materia ambiental es considerada en mayor grado como 

problemática cultural, socioeconómica y política, que como ecológica. Esto propicio 

el progreso hacia otro enfoque de desarrollo y hacia una educación ambiental con 

una perspectiva transformadora, participativa y critica. 

Hacia los noventa, las actuaciones de educación ambiental implementadas en 

la región, arrojaron varios resultados positivos, pero a la vez, algunas falencias que 
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aún se están tratando de corregir. Entre los logros obtenidos estuvo la inclusión de 

la educación ambiental en todos los grados escolares y la expansión del interés 

universitario; aparte de la instauración de programas de postgrado y pregrado en 

países como México y Brasil, al igual que distintos programas tanto privados como 

públicos de educación ambiental dentro de un espacio educativo informal. No 

obstante, pese a las distintas iniciativas en relación a la educación ambiental, aun 

se presentan debilidades como el poco alcance de las actuaciones educativas, el 

bajo nivel de las iniciativas dentro de la educación formal y la posición intransigente 

a un cambio de enfoques. 

En referencia a Colombia sobre esta variable, posteriormente a la Ley 99 de 

1993, se instaura el Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de cambiar el 

sistema ambiental nacional, lo que condujo al fortalecimiento del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) a través de una serie de programas, normas, orientaciones, 

acciones e instituciones conformadas por el Ministerio de Medio Ambiente y otras 

entidades que facultan el funcionamiento de los principios ambientales que guardan 

relación con el MEN (Ministerio de Educación Nacional) en lo que respecta a la 

coordinación y orientación de las actuaciones que se vayan a desarrollar a nivel 

nacional en el ámbito de la educación ambiental formal. De igual manera, se 

encuentra la Ley 115 de 1994, denominada como la Ley General de Educación, por 

medio de la cual se da la regulación del sistema público educativo; por lo que en 

Colombia la educación ambiental la enmarca el Ministerio de Educación.  

De esta manera, a nivel nacional, la carta de navegación referente a la 

educación ambiental es la Política de Educación Ambiental 2012, documento en el 

cual se visualizan los esfuerzos por parte de las distintas Entidades en el ámbito 

ambiental, así como también se analizan ciertos puntos esenciales que obstaculizan 

un proceso a nivel académico proactivo, como esquema para formar hábitos y 

cultura ambiental, en la población urbana y rural. Para ello, estipula una serie de 

estrategias como fortalecer Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 

Ambiental (CIDEA), ejecutar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDAS) y plantear y desarrollar proyectos ambientales escolares (PRAES). 
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Igualmente, según cifras del Ministerio de Educación Nacional, en Colombia 

existen 18 departamentos que cuentan con un comité técnico interinstitucional de 

educación ambiental (CIDEA), los cuales albergan cerca de 360 planteles 

educativos y ambientales, al igual que 20 organizaciones civiles, entre los cuales se 

encuentran Guajira, Tolima, Cesar, Valle del Cauca, Meta, Norte de Santander, 

Quindío, Nariño, Risaralda, Guaviare, Córdoba, Magdalena, Caldas, Cauca, 

Boyacá, Antioquia, Amazonas y Bolívar. Además, estos departamentos tienen 

ejecutadas 1022 proyectos ambientales escolares (PRAES), cerca de 56 por cada 

sector y una participación de 2000 docentes líderes y 7000 alumnos asociados. 

Siguiendo lo anterior, se puede entender que la educación ambiental es un 

elemento de vital importancia al interior de las sociedades, puesto que se convierte 

en la herramienta que permite la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, 

capaces de entender las diferentes problemáticas ambientales y emprender 

acciones de preservación.  

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional De La Guajira 

(Corpoguajira), como máxima autoridad ambiental del departamento de La Guajira, 

no es ajena a esta situación y al tratarse de una organización que protege el medio 

ambiente, tiene como principal propósito contribuir al cuidado de los recursos 

naturales del departamento, y por ende una de sus funciones es la de proporcionar 

educación ambiental a  escuelas de los diferentes municipios; de allí la importancia 

de vigilar que estas capacitaciones cumplan de manera efectiva con este propósito, 

en pro del cumplimiento de las metas institucionales. De esta forma, uno de los 

proyectos que ejecuta es la educación ambiental a las instituciones educativas del 

departamento, proceso que está a cargo del área de Educación Ambiental, con el 

fin de incrementar la cultura ambiental en todos los municipios del territorio guajiro. 

Esta situación descrita, permite detectar la presencia de serias debilidades que 

vienen afectando la debida gestión de la veeduría ciudadana concerniente al 

proyecto de educación ambiental ejecutada en las escuelas del distrito de Riohacha 

por parte del área de Educación Ambiental de Corpoguajira, lo que implica ir 

acumulando con el tiempo una serie de  irregularidades que a futuro podrían generar 



13 
 

sanciones de orden administrativo por parte del ente superior de control y regulación 

que le corresponda realizar la respectiva revisión de su funcionamiento, en caso de 

no tomar medidas correctivas.  

De esta manera, como estrategia de participación comunitaria Corpoguajira 

promueve la conformación de los comités de veeduría ciudadana que son una pieza 

fundamental dentro de la ejecución, puesto que ese grupo de la comunidad vigilará 

la gestión desde varios aspectos buscando que se cumpla lo planteado, pues cada 

vez más la sociedad se concientiza de la importancia de generar estos espacios en 

donde se promuevan iniciativas que salven el ambiente.  

De acuerdo a lo anterior, en este punto vale la pena analizar si la manera como 

se está implementando la veeduría ciudadana por parte de este organismo es la 

más efectiva y apropiada, y si se está cumpliendo con la labor de fiscalizar la 

educación ambiental que es ejecutada en las instituciones educativas del 

departamento de La Guajira por parte del área de Educación Ambiental de 

Corpoguajira. Allí, cobra relevancia la presente investigación para determinar si la 

veeduría ciudadana es aplicada a la educación ambiental por la organización 

mencionada en las instituciones educativas del distrito de Riohacha, para lograrlo 

se formulan los siguientes interrogantes. 

1.1.1. Formulación del problema 

De acuerdo al planteamiento del problema, se busca dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cómo se aplica la veeduría ciudadana en el proyecto de educación ambiental 

llevada a cabo por La Corporación Autónoma Regional de la Guajira  en las 

instituciones educativas del Distrito Riohacha? 

1.1.2. Sistematización del problema 

De la anterior pregunta, se desprenden las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las funciones de la veeduría ciudadana a la educación ambiental 

ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones 

educativas del Distrito de Riohacha? 
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¿Cómo es la auditoria social en la veeduría ciudadana a la educación 

ambiental ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las 

instituciones educativas del Distrito de Riohacha? 

¿Cuáles son los tipos de educación ambiental ejecutadas por la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones educativas del Distrito de 

Riohacha? 

¿Cuáles son los principios de la educación ambiental ejecutada por la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira en el Distrito de Riohacha? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada por la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones educativas del 

Distrito de Riohacha 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar las funciones de la veeduría ciudadana a la educación ambiental 

ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones 

educativas del Distrito de Riohacha, con el fin de verificar que se estén cumpliendo 

de forma efectiva. 

  Analizar la auditoria social en la veeduría ciudadana a la educación 

ambiental ejecutada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las 

instituciones educativas del Distrito de Riohacha, para determinar hasta qué punto 

se cumple la finalidad para la que fue establecida. 

  Detallar los tipos de educación ambiental ejecutados por la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones educativas del Distrito de 

Riohacha, con el propósito de determinar si se imparte de forma integral. 

  Determinar los principios de la educación ambiental ejecutada por la 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones educativas del 
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Distrito de Riohacha, con la finalidad de medir hasta qué punto se aplica en la 

práctica. 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la veeduría ciudadana a la 

educación ambiental ejecutada por institución seleccionada en las instituciones 

educativas del distrito de Riohacha, con el propósito de argumentar la relevancia 

que tiene en cuanto se trata de una herramienta que permite ejercer vigilancia y 

control a actividades realizadas por las entidades estatales; por tal razón resulta 

necesario identificar las funciones de la veeduría ciudadana y analizar la auditoria 

social.  

Por otro lado, se debe detallar los tipos de educación ambiental e indicar los 

principios de la misma; y de esta manera, con la información obtenida, destacar la 

veeduría ciudadana como una herramienta de gran importancia que ofrece 

resultados significativos en la eficacia de cualquier proceso o proyecto, en este 

caso, la educación ambiental. 

El estudio es de relevancia ya que se tocan temas que ameritan las 

organizaciones en estos momentos a nivel mundial referente a la intervención 

ciudadana y el control puesto que no es un secreto que en la actualidad los países 

se encuentran avanzando hacia la democracia participativa, lo que fomenta la 

intervención directa de los ciudadanos en cuanto a la vigilancia y supervisión de los 

planes o programas, que adelanten las entidades del Estado. 

Así, la veeduría ciudadana se convierte en uno de aquellos mecanismos que 

permiten que los habitantes de un territorio puedan ejercer control sobre las 

actuaciones de las instituciones estatales, y denunciar las irregularidades que sean 

detectadas; así mismo, la eficacia constituye el criterio que permite medir de que 

forman las empresas cumplen los resultados que se encuentren estipulados en las 

metas y objetivos organizacionales.  

Así, esta investigación pretende, desde la perspectiva teórica, estudiar las 

variables veeduría ciudadana y educación ambiental, apoyada en los principales 
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aportes de diversos autores, quienes, siendo expertos en los temas abordados, sus 

aportes ayudaran a comprender la importancia que tiene la veeduría ciudadana con 

referencia al ejercicio de hacer seguimiento y fiscalizar la gestión pública con el fin 

de garantizar el eficiente cumplimiento de las actividades estatales. 

De igual forma, la gran incidencia que tiene la debida aplicación de la veeduría 

ciudadana para lograr la eficacia en el cumplimiento de las metas organizacionales, 

puesto que, al realizar la veeduría a un determinado plan o proyecto, se pueden 

detectar las falencias o debilidades existentes y así tomar las medidas correctivas, 

garantizando la transparencia de dicho proceso. En tal sentido, se constituye en un 

documento de valor al aportar elementos teóricos y sugerencias que contribuyen a 

ampliar las teorías existentes en la temática abordada. 

La utilidad metodológica radica en que, para dar respuesta a las interrogantes 

planteadas, se acudió al empleo de unas tipologías, unos diseños y unas técnicas 

de investigación. Estas últimas estarán apoyadas por unos instrumentos, tales como 

encuestas, cuestionarios o entrevistas, que permitirán recolectar la información 

necesaria, así como también servirán de soporte valido para la construcción de 

futuras investigaciones que tengan que ver directa o indirectamente con la temática 

trabajada en el presente estudio. 

La relevancia práctica del estudio, radica en que trato de identificar 

problemáticas o debilidades existentes en la veeduría ciudadana a la educación 

ambiental ejecutada por la institución objeto de estudio a la vez examinar si estas 

capacitaciones están siendo eficaces en lo que respecta al alcance de los resultados 

que corresponden a los objetivos; en caso de que evidenciar la existencia de 

falencias, se procederá a proponer algunas estrategias, que  al ser aplicadas darán 

solución a la problemática existente.  

De esta manera, la presente investigación aportara a la Corporación en 

estudio, información valiosa acerca de la importancia de la veeduría ciudadana 

como un mecanismo que permite a los ciudadanos ejercer seguimiento y vigilancia 
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a las obras, programas o proyectos que adelanten las entidades públicas, y la 

incidencia que tiene en la eficacia de los mismos; de igual forma, formulara 

lineamientos prácticos para el fortalecimiento del ejercicio de la veeduría ciudadana, 

los cuales al ser implementados en la entidad, lograran optimizar la eficacia en  la 

educación ambiental que es impartida a la instituciones educativas en estudio. 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

1.4.1. Delimitación teórica  

La presente investigación tomará como variables la veeduría ciudadana y la 

educación ambiental, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de la línea de 

investigación: Gobierno, gestión y políticas públicas. Se desarrollarán las 

dimensiones funciones de la veeduría ciudadana, auditoria social, tipos de 

educación ambiental y principios de la educación ambiental; teóricamente 

sustentadas en los autores Torres (2016), Ávila (2004), Vera (2018) Conde (2004), 

Ordoñez (2013), Cano (2012), entre otros. 

1.4.2. Delimitación geográfica o espacial 

La investigación se llevó  a cabo en Colombia, departamento de la Guajira, más 

exactamente en las instituciones de educación básica secundaria del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

1.4.3. Delimitación temporal o histórica  

La investigación se desarrolló con información documental recolectada a partir del 

primer semestre del 2020 hasta segundo semestre del 2021; igualmente se tomó 

información primaria con la aplicación del instrumento para la recolección de la 

información en el segundo semestre del 2021. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

En el marco referencial se presenta el marco teórico, el cual está compuesto por   

estudios relacionados con las variables objeto de estudio, realizados con 

anterioridad los cuales sirvieron de insumo para el presente estudio, asimismo se 

presenta el marco teórico demostrando los fundamentos teóricos, es decir, las 

teorías de diferentes autores a través de las cuales se alcanza la definición personal 

de la investigadora, aunado a ello se señalan el marco contextual y el marco legal 

para finalmente demostrar el sistema de .  

  

2.1. MARCO TEORICO 

En el marco teórico se desarrollan teorías de diversos autores sobre las variables 

objeto de estudio veeduría ciudadana y educación ambiental, mediante lo cual se 

logra formar una definición personal de los tópicos presentados, todo lo cual sirvió 

para confrontar estas teorías con los resultados del estudio y descubrir si hay 

semejanzas y diferencias entre ellos.    

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

En esta sección se hace una revisión de las fuentes secundarias, es decir estudio 

realizados por terceros, con anterioridad, los cuales constituyen un aporte para el 

desarrollo de la investigación, ya que tratan sobre las variables objeto de estudio en 

otros contextos, o en el mismo, lo cual permite tener una visión más amplia sobre el 

tema tratado, sirviendo como base para formar ciertos apartes del mismo Para el 

desarrollo de la presente investigación se consultaron estudios o tesis relacionados 

con las variables a tratar, entre los cuales estuvieron los siguientes: 

En el contexto europeo, se revisó el estudio de Martínez (2012), en su tesis 

para optar al grado de doctor en educación, en la universidad de Granada, titulada: 

La educación ambiental y la formación profesional para el empleo. La integración 
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de la sensibilización ambiental - España, donde el objetivo principal fue estudiar las 

características de la formación profesional para el empleo en relación con la 

sensibilización y la educación ambiental, teniendo como dimensiones: la situación 

actual de la FPE; las ocupaciones ambientales y sus oportunidades para el empleo 

y las oportunidades de profesionalización para los educadores ambientales. Para 

ello, se fundamentaron en autores como: Abdala (2004), Baldivieso (2002); Burgos 

(2011); Castillejo (1998), entre otros, teniendo en cuenta que estos abordan la 

temática de educación ambiental. 

Metodológicamente, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental y de carácter descriptivo. La población objeto de estudio estuvo 

conformada por profesionales de distintos niveles y áreas pertenecientes a 15 

provincias de España, tomando una muestra de 61 personas en total. Como 

instrumento de recolección de la información se diseñó un cuestionario compuesto 

por 10 ítems. 

De acuerdo a los resultados, la formulación del concepto de medio ambiente 

es limitada, no existe prácticamente percepción y comprensión de problemas 

ambientales, pocos conocimientos sobre organizaciones ambientalistas, ni de 

carácter local ni de carácter nacional, es decir, la mayoría de la población se 

encuentra muy desinformada y desligada de las temáticas ambientales, por lo cual 

la concepción que poseen de la misma es muy escaza. 

Se concluye que en la institución objeto de estudio se puede desarrollar la 

sensibilización ambiental realizando propuestas que basadas en criterios de calidad 

que incluyan los diagnósticos, procedimientos resultados, evaluación y control; que 

promuevan en el talento humano, una visión de las prácticas laborales basadas en 

la sostenibilidad, creando conciencia la importancia de cuidar y mantener el medio 

ambiente.  

El anterior estudio brindó un aporte significativo a nivel teórico, puesto que 

permitió ampliar el contenido de la variable concerniente a la educación ambiental, 

la cual es objeto de estudio de la presente investigación. De igual manera, también 
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sirvió de apoyo metodológicamente por las referencias bibliográficas, las cuales 

resultaron importantes como una base para adquirir mayor información relacionada 

con la variable estudiada. 

A nivel latinoamericano, se revisó el estudio de Ortega (2017), en su tesis para 

optar al título de magister en ingeniería de diseño gráfico en  la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador, titulado:  “Herramientas multimedia como aporte al cuidado del 

medio ambiente, dirigido a los estudiantes de 5to año de educación básica de la 

unidad educativa Remigio Crespo Toral - Ecuador”, donde el objetivo principal fue 

analizar la situación actual de los estudiantes de 5to año de la institución en relación 

al  cuidado del medio ambiente, teniendo como dimensiones: la contaminación 

ambiental; software multimedia interactivo y el cuidado del medio ambiente. Para 

ello se fundamentaron en autores como: Aguilar (2010), Cuevas (2014), Díaz 

(2013), Figueroa (2010), entre otros, tomando en cuenta que estos abordan el tema 

de la educación ambiental. 

Metodológicamente, se trató de una investigación de tipo descriptivo y de 

campo, con un enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental. La población 

estuvo conformada por las autoridades, docentes y estudiantes de la unidad 

educativa Remigio Crespo Toral, de los cuales se tomó una muestra de 94 

personas, pertenecientes a cada uno de los roles. Como instrumento para la 

recolección de la información, su utilizo un cuestionario con el fin de generar datos 

ordenados que facilitaran el análisis de la información.  

Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes no han sido 

educados para el cuidado ambiental, solo un pequeño porcentaje, expresó tener 

conocimiento sobre el tema, aunado a ello, se comprobó que el personal docente 

no cuenta con las herramientas ni el material pedagógico, así como tampoco con 

medios tecnológicos necesarios para impartir saberes sobre la importancia del 

cuidado y protección del medio ambiente.   

Como conclusión, se obtiene en la unidad educativa objeto de estudio existen 

graves falencias en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que el personal docente 
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no cuenta con las herramientas, materiales, así como tampoco el software ni los 

equipos tecnológicos necesarios para que los estudiantes aprendan internalicen y 

sensibilicen en la importancia del cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y 

la sostenibilidad. 

Esta investigación sirvió de aporte teórico de manera significativa en lo que 

respecta a la variable que es objeto de estudio, como es la educación ambiental, ya 

que permitió ampliar los conocimientos acerca de esta temática; de igual manera, 

permitió apoyarse en las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron como guía 

para abordar la educación desde diferentes enfoques; así mismo, se convirtió en un 

apoyo por la metodología utilizada, al tratarse de un estudio descriptivo y 

cuantitativo. 

Dentro del contexto nacional, se revisó el estudio de Cano (2017), en su tesis 

para optar al grado de magister en medio ambiente y desarrollo, en la universidad 

Nacional de Colombia, en Manizales – Colombia. Titulado:  “La educación ambiental 

en la básica primaria: perspectivas desde la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner 

- Colombia”, cuyo objetivo principal fue comprender las convergencias y 

divergencias que hay presente en los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

educación ambiental que están influyendo en el desarrollo integral de los niños entre 

los 7 y 10 años, en dos entornos escolares, uno urbano y otro rural, teniendo como 

dimensiones: los entornos escolares, los sistemas de la teoría ecológica, los 

sistemas de la teoría ecológica en el contexto educativo ambiental y los procesos 

de educación ambiental. Para ello se fundamentaron en autores como: Ángel 

(2005); Barraza (1998); Bermúdez (2003); Cano (2005), entre otros, los cuales 

abordan el tema de la educación ambiental. 

Metodológicamente, esta investigación fue de carácter descriptivo, con un 

diseño no experimental, transeccional y con un enfoque cuantitativo. La población 

estuvo conformada por profesores y directivos de los grupos 2° y 3° de dos 

instituciones educativas de básica primaria, una de carácter rural situada en 

Manizales y la otra de carácter rural de la vereda Betania del municipio de Risaralda. 
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Y como herramienta para la recolección de la información, se implementaron 

cuestionarios dirigidos a las directivas y profesores directores de los grupos en 

estudio de cada institución. 

Acorde a los resultados, en cuanto a la educación ambiental el contexto urbano 

se pudo evidenciar que prevalece en la educación ambiental el proceso enseñanza 

aprendizaje basado en valores el respeto en pro del cuidado del medio ambiente, 

realizando proyectos educativos para sensibilizarlos sobre la importancia de 

mantener un ambiente limpio cuidado y protegidos para las futuras generaciones, , 

en el contexto rural predominan los proyectos hacia el manejo de residuos y 

conservación del ambiente. 

Se concluye que en ambos sectores se le da importancia a la educación 

ambiental, sin embargo, en el entorno urbano hacen uso del trinomio padres escuela 

y comunidad, involucrando a los padres y acudientes en los proyectos ambientales, 

en pro de su cuidado y conservación, mientras en el entorno rural, hacen más 

hincapié en la lucha por los ecosistemas promoviendo en el alumnado el interés por 

disminuir los impactos ambientales en el contexto donde se encuentran. 

 Este estudio brinda un aporte significativo a nivel teórico, puesto que permitió 

ampliar el contenido de la variable concerniente a la educación ambiental, la cual 

es objeto de estudio de la presente investigación. De igual manera, también sirvió 

de apoyo metodológicamente por las referencias bibliográficas, las cuales 

resultaron importantes como una guía para adquirir mayor información relacionada 

con la variable tratada. 

Del mismo modo, se revisó el estudio de Velazquez (2017), quien elaboró un 

estudio para optar al grado de magíster  en desarrollo sostenible y medio ambiente 

en la universidad de Manizales, en Manizales, Colombia titulada: :“La educación 

ambiental, una reflexión en torno a la relación entre comunidad educativa y medio 

ambiente, desde los imaginarios colectivos y espacios de la institución educativa 

Playa Rica, en el municipio El Tambo-Cauca, Colombia”, cuyo objetivo principal fue 

realizar una descripción de los imaginarios que se tienen en torno a la educación 
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ambiental, teniendo como dimensiones: los imaginarios en torno a la educación 

ambiental; las problemáticas de las temáticas ambientales y las practicas 

pedagógicas. Para ello, se fundamentaron en los autores: Acaso (2009); Barrera 

(2014); Bedoya (2020); García (2005); Fuentes (2006); entre otros, los cuales 

trataron todos los aspectos relacionados a la educación ambiental. 

Metodológicamente, correspondió a una investigación de tipo descriptivo 

transversal, con un enfoque cuantitativo. La población objeto del estudio fue la 

institución educativa Playa Rica, ubicada en el municipio El Tambo-Cauca, tomando 

una muestra de ocho docentes y 115 estudiantes de grado 1° a 9° de la sede 

principal. Como instrumento de recolección de la información, se diseñó un 

cuestionario tipo Likert, con el fin de generar datos ordenados que facilitaran el 

análisis de la información.  

Los resultados demuestran que más de la mitad de los estudiantes no poseen 

conocimientos acerca de la concientización ambiental, ya no han recibido educación 

ambiental, mientras un menor porcentaje reveló que no están motivados mediante 

estrategias didáctica que los induzcan a interesarse en el tema, promoviendo en 

ellos una cultura ambiental, un mínimo porcentaje expresó que no se interesan en 

hacer proyectos para cuidar el medio ambiente.  

Como conclusión, se denota que los estudiantes no poseen una cultura 

ambiental, además se pudo comprobar que los docentes no aplican ningún tipo de 

estrategias que promuevan el cuidado y protección del ambiente, así como tampoco 

realizan proyectos para fomentar en los estudiantes de forma significativa la 

importancia de la protección ambiental ni la sustentabilidad, motivo por el cual se 

hace necesario que la institución incluya dentro de su planificación temáticas 

correspondientes a la educación ambiental en el currículo institucional. 

Esta investigación sirvió de aporte teórico de manera significativa en lo que 

respecta a la variable que es objeto de estudio, como es la educación ambiental, ya 

que permitió ampliar los conocimientos acerca de esta temática; de igual manera, 

permitió apoyarse en las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron como guía 
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para abordar la educación desde diferentes enfoques; así mismo, se convirtió en un 

apoyo por la metodología utilizada, al tratarse de un estudio descriptivo y 

cuantitativo. 

En igual forma, se revisó el estudio de Albarracín (2017) realizado para optar 

al grado de doctor en educación en la universidad Santo Tomás, Bogotá - Colombia.  

Titulado: Concepciones y prácticas de educación ambiental desde la gestión 

institucional: un estudio de caso en el nivel preescolar de colegios oficiales de la 

localidad Antonio Nariño”, cuyo objetivo principal fue comprender la relación de la 

gestión institucional y el preescolar, desde las concepciones y prácticas en 

educación ambiental de los actores educativos en la educación de primer nivel de 

los colegios oficiales de la SED de la localidad 15, (Antonio Nariño), de Bogotá, 

teniendo como dimensiones: las concepciones y prácticas de la educación 

ambiental y la gestión institucional. Para ello se fundamentaron en autores como: 

Acebal (2010), Arango (2012), Bustos (2005), Botero (2009), entre otros. 

Metodológicamente, el estudio fue de tipo cuantitativo y con un enfoque 

descriptivo. La población estuvo conformada por los estudiantes de preescolar de 

cuatro colegios de la localidad Antonio Nariño y directivos, profesores líderes del 

proyecto ambiental escolar y el profesorado de educación preescolar de los colegios 

oficiales de la localidad 15 de Bogotá, Colombia, tomando como muestra 86 

personas en total. Y como instrumento de recolección de datos, se aplicó al diseño 

de cuestionarios. 

Acorde a los resultados, se pudo determinar que tanto los docentes consideran 

importante se ejerza una gestión educativa integra en las instituciones objeto de 

estudio, implementando estrategias que le permitan a los docentes acceder de 

forma fácil a capacitaciones en torno a la educación ambiental de forma tal que 

puedan preparar a los estudiantes en la importancia del cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

Como conclusión, que los docentes de la institución no se encuentran 

capacitados para impartir clases de educación ambiental, lo cual trae como 
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consecuencia que no preparen contenidos curriculares al respecto, motivo por el 

cual los discentes no están recibiendo ningún tipo de enseñanza sobre el tema 

ambiental. Siendo necesario que se replantee la planeación y direccionamiento de 

los procesos que buscan el fortalecimiento de la educación ambiental.  

Este estudio brinda un aporte significativo a nivel teórico, puesto que permitió 

ampliar el contenido de la variable concerniente a la educación ambiental, la cual 

es objeto de estudio de la presente investigación. De igual manera, también sirvió 

de apoyo metodológicamente por las referencias bibliográficas, las cuales 

resultaron importantes como una guía para adquirir mayor información relacionada 

con la variable tratada. 

Igualmente, se revisó el estudio de Luna (2010), en su tesis para optar al grado 

de Esp. Política Social, Comunicador Social – Consultor en la pontificia universidad 

Javeriana en Bogotá – Colombia, titulado: “Participación ciudadana de lo consultivo 

a lo resolutivo - Colombia”, donde el objetivo principal fue identificar los avances y 

retrocesos que ha tenido la participación ciudadana en Colombia en torno a los 

procesos locales de aplicación y desarrollo de los mecanismos de participación 

ciudadana desde la promulgación de la Carta Constitucional de 1991 y normatividad 

asociada, teniendo como dimensiones: el acceso a mecanismos de participación 

ciudadana; la efectividad de los procesos, canales y espacios de participación; la 

capacidad resolutiva de la consulta al ciudadano; el nivel de participación de los 

ciudadanos encuestados y la incidencia de la participación ciudadana en la calidad 

de vida. Soportado en los autores Rodríguez (2005); Herrera (2003); Velázquez 

(2003), entre otros. 

Metodológicamente, el estudio fue de tipo descriptivo, y se realizó bajo un 

enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 950 líderes sociales 

pertenecientes al sector rural y urbano de diferentes municipios del territorio 

colombiano, de los cuales se tomó una muestra de 670 encuestados. Como 

herramienta de recolección de la información, se aplicó una encuesta de 

percepción/opinión, la cual estuvo compuesta por 15 preguntas, 12 de ellas de 
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respuesta cerrada tipo SI/NO, 4 de ellas con posibilidad de complementar 

información, y 2 de ellas de selección múltiple. El análisis de datos fue de tipo 

primario y bivariante, por tratarse de datos generados a partir de recolección directa 

de la información hecha por el investigador. 

Los resultados demuestran que a pesar de existir los espacios y los conductos 

necesarios para que se logre la participación ciudadana en los municipios en estudio 

no se implementan estrategias que promuevan la integración de los habitantes de 

la localidad en los proyectos o planes que se pretender ejecutar, para dar solución 

a las falencias existentes o buscar mejoras en los ya aplicados, esto debido en 

muchos casos debido al clientelismo o mal manejo de las políticas que impiden el 

acceso a la información.  

Finalmente, se concluye que existe la administración pública no promueven la 

participación ciudadana al contrario ponen obstáculos a las personas residentes de 

la zona para acceder a ellos, lo cual genera que exista falta de credibilidad en los 

funcionarios que ostentan los cargos públicos, motivo por el cual los lideres no 

asisten a las reuniones pautadas para la consecución de los proyectos.    

La presente investigación brinda un aporte significativo a nivel teórico, puesto 

que permitió ampliar el contenido de la dimensión referida a la participación 

ciudadana, la cual es objeto de estudio de la presente investigación. De igual 

manera, también sirvió de apoyo metodológicamente por las referencias 

bibliográficas, las cuales resultaron importantes como una guía para adquirir mayor 

información relacionada con la variable tratada. 

Seguidamente, se revisó el estudio de Bermúdez (2014), en su tesis para optar 

al grado de contador público en la universidad cooperativa de Colombia en 

Villavicencio – Colombia. titulada: “Veeduría ciudadana con elementos 

conceptuales y metodológicos sobre el control social en la práctica de redes de 

veeduría del CSIR (corregimiento Pompeya de Villavicencio Meta - Colombia”, 

donde el objetivo principal fue realizar participación ciudadana con elementos 

conceptuales y metodológicos de los grupos de veedurías del CSIR, teniendo como 

dimensiones: la identificación de la veeduría, seguimiento a la veeduría de 
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Pompeya; el empoderamiento al ejercicio de la veeduría ciudadana e indicadores. 

Para ello, se fundamentaron en autores como: Briceña (2011), Mafla (2001), entre 

otros, teniendo en cuenta que estos abordan todo lo concerniente al tema de las 

veedurías ciudadanas y su constitución.  

Metodológicamente, el estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y 

exploratorio. La población estuvo conformada por el corregimiento de Pompeya de 

Villavicencio Meta, tomando como muestra un grupo ciudadano de ocho 

funcionarios inscritos en la veeduría de Pompeya. Se utilizó como instrumentos de 

investigación los formatos implementados para el registro y control de los programas 

de capacitación que se dictan en las sesiones convocadas por la Contraloría 

Departamental, la recopilación y documentación de las actas veedoras, listas de 

chequeo, informes de gestión y un test para la verificación y observación de que los 

dineros se estuviesen ejecutando de acuerdo a los proyectos planteados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencio que básicamente la 

participación ciudadana es una herramienta de apoyo para la comunidad del 

corregimiento de Pompeya-Meta, ya que por medio de las personas que realizan un 

control social sobre los recursos que brinda el Estado como lo es el Sistema General 

de Regalías, se ve la necesidad de hacer control sobre estos recursos por medio de 

la creación de veedurías siendo fortalecidas por el CSIR-Meta, empresa encargada 

de hacer seguimiento a la inversión de los recursos destinados para cada 

comunidad. Así, según la base de datos, la conforman ocho personas, de las cuales 

el 75% son hombres y el 25% son mujeres, siendo personas que habitan esta 

comunidad y actúan en cargos como el presidente de la veeduría y de la Junta de 

Acción Comunal, tesorero, secretaria y participantes del comité de la veeduría. 

También, se evidencio que los proyectos más significativos a los cuales se 

debería implementar la veeduría ciudadana se encuentran vinculados a los sectores 

de comunicaciones, educación, gestión del riesgo, salud y protección social y 

transporte, respectivamente. De igual manera, la investigación arrojo que de los 8 

integrantes que trabajan en el desarrollo de la veeduría, 6 tienen estudios hasta 

secundaria, 1 sola persona se encuentra en el rango de 50 a 60 años de edad y con 
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un nivel educativo muy bajo, y la otra entre 25 y 35 años de edad; esto significa que 

el conocimiento de cultura general y conocimientos básicos de expresión y 

entendimiento es de un 75% comparado al nivel educativo de los profesionales con 

los que se enfrentan a diario para responder por el desarrollo de la veeduría. 

Finalmente, se concluye que la comunidad del corregimiento de Pompeya, 

tiene creada una veeduría para vigilar y hacer control social sobre los recursos 

económicos provenientes de las regalías; sin embargo, los veedores presentan falta 

de conocimiento en identificar las actividades o la presentación de información para 

empaparse de un proyecto que esté en marcha, lo que significa que este proceso 

se ha llevado a cabo de manera irregular, pues no existen mecanismos 

identificables y claros para realizar un proceso de veeduría exitoso. Por tal motivo, 

se asumió los retos de unificar criterios y diseñar un procedimiento para la 

realización de las veedurías en el municipio de Pompeya. 

El aporte de esta investigación estuvo dado por las referencias bibliográficas 

allí contenidas, las cuales sirvieron de base para ampliar el tema de veeduría 

ciudadana y todos los elementos que la conforman; de igual manera, brinda un 

aporte significativo a nivel teórico por la metodología utilizada al tratarse de una 

investigación de tipo descriptivo exploratorio; por la dimensión control social, cuya 

información es abordada de manera muy clara y detallada; y también por el tipo de 

población analizado.   

Así mismo, se realizó el estudio de Ortiz (2017), en su tesis para optar al título 

de magister en gestión pública y gobierno en la universidad de Santander, 

Bucaramanga – Colombia. “ Fortalecimiento del mecanismo de participación 

ciudadana en las veedurías como modelo de control social de la gestión pública, en 

el municipio de Floridablanca, mediante la implementación de datos abiertos de 

gobierno en línea – Colombia”, donde el objetivo principal fue proponer la 

participación de veedurías ciudadanas, mediante la incorporación de una política 

pública con lineamientos de gobierno en línea, teniendo como dimensiones: el 

manejo de información y procesos de solicitud de conformación de veedurías 
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ciudadanas; la participación ciudadana; los mecanismos de participación ciudadana 

con datos abiertos y sistematización de los procesos; y las políticas públicas. 

Soportado en los autores Andia (2014); Arrieta (2011); Andaluz (2006); Cifuentes 

(2002); entre otros. 

Metodológicamente, la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, y 

un alcance descriptivo. La población estuvo conformada por todas las Personerías 

Municipales de Santander que en conjunto se refieren a 87 en todo el departamento; 

tomando como única muestra la Personería del municipio de Floridablanca, como 

instrumento se diseñó una encuesta a la población en general del municipio en 

estudio y entrevistas con líderes comunitarios, veedores y personal de la Personería 

Municipal, el instrumento se validó mediante el juicio de cinco (5) expertos en el 

área, se aplicó la confiabilidad del coeficiente de Alpha de Cronbach con un 

resultado de 0,87. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que desde el año 2016, 

la Personería en estudio realiza eficientemente el reporte de la información en el 

RUES, creando de entre los años 2012 y 2017, de 21 veedurías ciudadanas, con 

funciones específicas, sin embargo, en la actualidad tres se encuentra inoperativas. 

Asimismo, se constató que la Personería no se aplica estrategias de Gobierno en 

Línea lo cual dificulta el llegar a más personas. Además, existe un manejo deficiente 

de las solicitudes de creación de veedurías  

También se logra identificar dos grandes causas problemáticas que deben ser 

impactadas por medio de estrategias eficientes, los cuales son la desinformación 

por parte de los líderes y comunidad en general en relación al proceso de creación 

y cualidades de este mecanismo de participación ciudadana, y el manejo deficiente 

de las solicitudes de creación de veedurías ciudadanas por parte de la Personería 

Municipal de Floridablanca. Así mismo, los resultados arrojados hacen visible la 

necesidad de la implementación de una estrategia de gestión pública que optimice 

la participación de las veedurías ciudadanas dentro de cada uno de los procesos 

que la comunidad considere necesario. 
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Se concluye existen falencias en la política pública de participación ciudadana 

ya que, a pesar de existir procedimientos para ello, no existen de evaluación ni 

control, además de no realizar supervisiones ni capacitaciones para desarrollar las 

habilidades necesarias para ejercer la veeduría de forma eficiente, por lo que se 

hace necesario implementar lineamientos para optimizar el correcto desempeño de 

las veedurías ciudadanas. 

La anterior investigación brinda un aporte significativo a nivel teórico, ya que 

permitió ampliar el tema de veeduría ciudadana y política pública, así como la 

articulación de mecanismos digitales para hacer más efectivos los procesos de las 

veedurías; también sirvió de apoyo metodológicamente por medio de las referencias 

bibliográficas, las cuales constituyeron una base primordial para obtener 

información de la variable objeto de estudio; y así mismo, por el tipo de población 

que fue analizado para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos.     

De igual manera, se revisó el estudio de  Gómez & Rincón (2018), en su tesis 

para optar al título de especialista en gerencia en la corporación universitaria minuto 

de Dios, en Bogotá – Colombia; titulada: “Acompañamiento al proceso de 

legalización y consolidación de la veeduría ciudadana para la defensa del parque 

arqueológico El Indio en Suba: Una apuesta desde la gestión asociada – Colombia”, 

donde el objetivo principal fue acompañar el proceso de legalización y consolidación 

de una veeduría ciudadana para la defensa del parque arqueológico El Indio en el 

barrio Ciudad Hunza de la localidad de suba, desde una apuesta de gestión 

asociada en el territorio, teniendo como dimensiones: los antecedentes de la 

veeduría ciudadana; las campañas de sensibilización; el empoderamiento individual 

y colectivo; y las herramientas de visión de futuro para la veeduría ciudadana. 

Soportado en los autores Gómez (1998), Rey (2003), Santa Cruz de la Sierra 

(2010), Silva (2004), entre otros. 

Metodológicamente, la investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, y 

un alcance descriptivo-comparativo. La población estuvo conformada por los 

habitantes del barrio Hunza, en su totalidad, que no participan activamente en la 
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veeduría ciudadana, habitantes del barrio que de una u otra forma participan en las 

actividades que se realizan en torno a la veeduría ciudadana y organizaciones que 

apoyan la realización de la veeduría ciudadana. Para la recolección de los datos, se 

diseñaron y se aplicó un cuestionario a ciudadanos del barrio y a personas 

representantes de la veeduría, el cual fue validado mediante el juicio de cinco (5) 

expertos en el área, y se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach arrojando un 

valor de 0,89.  

Los resultados evidencian la falta de conocimiento que tienen la comunidad 

frente a la obra que se está realizando, estipulando que muchos saben de la 

metropolización del barrio, pero no los efectos colaterales que podrían afectar su 

comunidad y su realidad frente a la misma. También, el ser ignorado por parte de 

las instancias locales a las que han acudido, ellos sienten como comunidad, que las 

alcaldías tanto la mayor como la de la localidad, han ignorado sus voces y no han 

tomado acciones en torno al proceso veedor que realizan, manifestando que han 

presentado solicitudes propuestas y que no hay respuesta de las instancias. 

Como conclusión del estudio anterior, los ejercicios de participación ciudadana 

funcionan si realmente hay un orden específico en la ejecución de tareas, si se 

cuenta con un grupo de trabajo determinado multiconceptual, y si se empodera 

educa e ilustra a la comunidad, los impactos de tipo social se verán reflejados en 

cambios positivos en la realidad de la comunidad. El acompañamiento y 

consolidación que se hizo en el barrio Ciudad Hunza con la comunidad, da cuenta 

de la importancia del compromiso social que las personas deben tener en su 

territorio, de la misma manera la EGA ayuda a mejorar estos procesos participativos 

comunitarios, con las diferentes metodologías y herramientas que manejan. Por otra 

parte, el trabajo comunitario demanda mucho tiempo y paciencia para el profesional 

o la persona que esté realizando la intervención, se debe tener un lenguaje inclusivo 

y ser un mediador para las diferentes problemáticas que se generen. 

El aporte de esta investigación estuvo dado por las referencias bibliológicas 

que resultaron importantes para ampliar el tema en estudio, así como como la 
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variable referida a las veedurías ciudadanas que es objeto de estudio de la presente 

investigación. Adicionalmente, sirvió de apoyo metodológicamente por la 

metodología utilizada, al tratarse de un estudio de tipo cuantitativo, con un alcance 

descriptivo-comparativo; y también por el tipo de población analizada. 

Conjuntamente, se revisó el estudio de Carrillo (2018), en su tesis para optar 

al grado de magíster en desarrollo social, en la universidad del Norte, en 

Barranquilla – Colombia. “Factores asociados a la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo del gobierno local – Colombia”, donde el objetivo principal 

fue analizar los factores asociados a la participación ciudadana dentro de las 

diferentes dimensiones de diagnóstico, formulación y ejecución del presupuesto 

participativo en la ciudad de Barranquilla, teniendo como dimensiones: el 

diagnostico, la formulación y la ejecución. Para ello, se fundamentaron en autores 

como: Aguirre (2010), Alban & Rendon (2008), Alcántara & Marín (2013), Barragán 

(2010), Betancourt (2008), entre otros. 

Metodológicamente, la investigación fue de tipo cuantitativo, de diseño 

transversal y de carácter descriptivo. La población estuvo conformada por 

participantes clasificados a nivel institucional y comunitario de las cinco localidades 

de Barranquilla, de los cuales se tomaron dos tipos de submuestras: una 

submuestra A) con 51 actores institucionales y una submuestra B) con 68 actores 

comunitarios, teniendo un total de 109 personas, entre actores institucionales y 

actores comunitarios. Como instrumento para la recolección de los datos, se 

diseñaron dos cuestionarios para cada una de las submuestras, los cuales 

estuvieron compuestos por 30 preguntas respectivamente. La información 

recopilada fue consolidada en una base de datos para su posterior análisis 

cuantitativo con el uso del programa SPSS. 

Los resultados demuestran en la ciudad en estudio, no existen estrategias 

formales de promoción dirigidas a las veeduría y vigilancia ciudadana en lo 

concerniente a la definición del presupuesto, por lo cual no existe participación 

ciudadana en este aspecto, ya que, el ente público no ofrece información de los 
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planes que tiene propuestos ni la forma en la cuales van a ser desarrollados, es 

decir no existe articulación entre el gobierno regional y la ciudadanía. 

El aporte de la pasada investigación estuvo dado por las referencias 

bibliográficas allí contenidas, las cuales sirvieron de base para ampliar el tema de 

participación ciudadana y todos los elementos que la conforman; de igual manera, 

brinda un aporte significativo a nivel teórico por la metodología utilizada al tratarse 

de una investigación de tipo descriptivo y transversal, y también por el tipo de 

población analizado y el uso de cuestionarios como herramienta para la recolección 

de los datos. 

2.1.2. Fundamentos teóricos 

Los fundamentos teóricos, permitieron desarrollar las teorías referentes a las 

variables objeto de estudio veeduría ciudadana y educación ambiental, reflejando la 

opinión de varios autores sobre ellas, para luego poder realizar una confrontación 

entre sus criterios, determinando así si existían semejanzas o diferencias, en base 

a lo cual la investigadora presento su opinión personal. 

2.1.2.1. Veeduría ciudadana 

La tarea de vigilancia a la gestión pública, estrictamente no les pertenece a los 

organismos de control estatales, sino que se constituye en un derecho y un deber 

de todos los individuos en general, lo que es fundamental para ejercer un control y 

permitir el progreso de la vida de los individuos. Así, la veeduría ciudadana al 

tratarse de un mecanismo que facilita el ejercicio tanto de control social como de 

control interno, lo que pretende es que las entidades del Estado respondan cumplida 

y eficazmente a las prioridades de la población, y de esta forma, en la búsqueda de 

promover su integración y participación, reduciendo al máximo toda tendencia a las 

conductas corruptas. 

 Al respecto, la Ley 850 de 2003, en su artículo 1° señala: la veeduría 

ciudadana tiene como finalidad que los ciudadanos supervisen la forma en los 

funcionarios públicos realizan las gestiones administrativas, políticas, electorales, 
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entre otras. Tanto de los entes públicos como de los privados que realicen algún 

tipo de proyecto para la administración pública.  

Por otra parte, según Ávila et al. (2010) como se citó en Cardona (2012) el 

sistema de veedurías es un mecanismo que sirve de base y soporte de la vida 

comunitaria, y fundamento para el grado de institucionalidad de la misma. Mediante 

este sistema se busca construir un modelo que permita involucrar y comprometer al 

ciudadano y la ciudadana colombiana en el control, de las actividades públicas y en 

el desarrollo de la administración estatal, por lo cual se convierte en el mecanismo 

más efectivo y eficiente para ejercer el control social. 

De acuerdo con Valladares et al.  (2010), es la forma en la que los habitantes 

de una localidad pueden vigilar y supervisar los proyectos que se realicen en su 

localidad las entidades públicas, de forma tal que puedan ejercer un control sobre 

el desarrollo de las mismas alertando a la entidad en caso de observar alguna 

falencia, de forma tal que se puedan tomar los correctivos necesarios.   

Teniendo en cuenta la importancia de la veeduría ciudadana, Ávila et al.(2010)  

como se citó en Cardona (2012) señalan que un aspecto relevante de esta son las 

funciones que cumplen para controlar y evaluar la realización de los actos públicos, 

entre las cuales se encuentran las funciones de fortalecimiento, de apoyo, de 

vigilancia, de control, de relación y de promoción; así mismo, resulta importante 

destacar el ejercicio de control nacional a través de las veedurías, en la medida que 

esto facilita el mejoramiento de la gestión pública, al prevenir hechos de corrupción, 

fortalecer la participación ciudadana y la formulación de propuestas. 

Tomando como referencia estos conceptos, se evidencia que los autores 

coinciden en reconocer la veeduría ciudadana como un mecanismo de control social 

que permite la vinculación y participación de los ciudadanos en las actividades de 

la gestión pública, para que puedan supervisar, hacer seguimiento y vigilar los 

planes que ejecutan los funcionarios públicos. Sin embargo, para analizar la 

veeduría ciudadana en la presente investigación, se sienta posición con la ley 850 

del 2003, ya que es el marco que regula oficialmente las acciones de las veedurías 

ciudadanas en Colombia. 
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Desde la perspectiva de la investigadora, la importancia de la veeduría 

ciudadana radica en que hace referencia a una herramienta que permite el control 

social en las distintas actividades que se adelantan en las entidades públicas, ya 

sea de orden nacional, departamental o municipal, con el fin de comprobar el uso 

consiente de los erarios públicos y el cumplimiento de los planes y proyectos 

emprendidos; así mismo, promueve la vinculación y participación de toda la 

ciudadanía en la acciones realizadas por el estado.  

2.1.2.1.1.  Funciones de la veeduría ciudadana 

El control que ejecutan los habitantes de una región a la gestión pública, por medio 

de la constitución de las veedurías ciudadanas en el marco de la (Ley 850 de 2003), 

se ha transformado con el pasar del tiempo, en una de los principales instrumentos 

en la lucha contra la corrupción y también en procura de la construcción de un 

Estado Social de Derecho. La figura de la veeduría ciudadana posee unas funciones 

específicas, las cuales garantizan el cumplimiento de su objetivo central que es la 

prevención de actos de corrupción.  

En este sentido, Ley 850 de 2003, en su artículo 1° señala: Las veedurías 

ciudadanas tendrán como funciones las siguientes: 

a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la 
Ley se dé participación a la comunidad, b) Vigilar que en la asignación de los 
presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades básicas 
insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia, c) Vigilar porque 
el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales, d) 
Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e 
inversiones en el correspondiente nivel territorial, e) Recibir los informes, 
observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones 
en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría. 

De otro lado, Ávila et al. (2010) Como se citó en Cardona (2012) afirman que 

entre sus funciones se mencionan: supervisar el correcto desarrollo de los planes, 

convocar a reuniones donde se les dé cuenta a los ciudadanos el estado en de los 

avances de control y vigilancia desarrollados, realizar informes donde detallen todo 

los procedimientos y alcances que se han obtenido, así como en caso de existir 

anomalías notificarlos a la entidad correspondiente.  
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Según Valladares et al. (2010), las veedurías ciudadanas tienen como 

funciones vigilar que tanto los presupuestos asignados como las obras que se 

decidan desarrollar en la comunidad se ejecuten con celeridad y eficiencia acorde 

a lo planificado, realizando informes donde dejen constancia de la calidad técnica y 

el comportamiento de las contratistas, así como cualquier inconveniente que se 

haya podido presentar.  

En las definiciones dadas por los autores sobre la veeduría ciudadana, se 

observa que estos están de acuerdo en que las principales funciones de la mismas, 

predominando la vigilancia de los procesos de planeación, de los presupuestos, de 

los contratos y de la terminación de las obras publicas; así mismo, atender a las 

sugerencias y observaciones de la ciudadanía y también denunciar los hechos 

corruptos ante las respectivas autoridades. Para la presente investigación, se opta 

por tomar en cuenta la definición establecida por la Ley 850 de 2003, la cual regula 

el accionar de las veedurías ciudadanas a nivel nacional, cuya definición se 

presenta de forma más detallada y específica, en comparación con los otros dos 

autores. 

Desde la perspectiva de la investigadora, las funciones de la veeduría 

ciudadana se asocian a dos particularidades: por un lado, en relación con el Estado, 

vigilando y monitoreando todo su accionar en las contrataciones, en los 

presupuestos, en las obras y proyectos, etc., y denunciando los actos fraudulentos, 

por otro lado, en relación con la ciudadanía, atendiendo las observaciones y 

sugerencias de la comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana en las 

asuntos públicos, y velando por los intereses colectivos. 

 a) Fortalecimiento 

Cuando se habla de fortalecimiento se hace mención a todos los mecánicos y 

procedimientos implementados para capacitar a los ciudadanos que ejercen la 

veeduría, con el fin de logra que desarrollen habilidades y potencien sus 

capacidades, de forma tal que estén preparados para ejercer sus funciones de la 

forma correcta, detectando cualquier inconsistencia con los planes previamente 

establecidos en pro de obtener el bienestar de la comunidad. 
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Según Montero (2009), es la vía a través de la cual los individuos, empresas o 

colectividades desarrollan el poder de influir y transformar su situación de vida, o la 

dirección de temáticas o aspectos de su prioridad, por lo cual se hace indispensable 

potenciar las capacidades que fomenten ese empoderamiento. En otras palabras, 

hace referencia al modo de ejercer influencia sobre el entorno, los recursos y 

circunstancias de vida de una comunidad.  

De acuerdo con Musitu & Buelga (2004), el fortalecimiento debe realizarse 

impulsando el respeto mutuo las partes de la veeduría, desarrollando sus 

potencialidades y habilidades, reforzando aquellos aspectos donde presenten 

dificultades de forma tal que estén preparados para poder supervisar y controlar de 

los planes que se desarrollan, para el beneficio de la comunidad.  

Tal como se observa, los autores coinciden en definir el fortalecimiento como 

un proceso que se ejerce de manera constante y continua, ya sea de forma personal 

o colectiva, donde los integrantes de una determinada comunidad o grupo unen 

esfuerzos y fomentan la capacidad de controlar ciertas situaciones en las cuales se 

están vulnerando sus derechos, por lo que emprenden acciones cuya finalidad es 

lograr el bienestar común. En el presente estudio, se sienta posición con el concepto 

de Montero (2009), ya que se trata de la definición más apropiada para abordar la 

veeduría ciudadana. 

Con base en lo anterior, la investigadora considera que el fortalecimiento hace 

alusión a la capacidad o la forma como los individuos y las colectividades, afrontan 

las situaciones problemáticas detectadas en cuanto a la vulneración de los derechos 

humanos o explotación, de tal manera que, por medio de acciones conjuntas o 

medidas concertadas, se pueda mantener un control de las mismas y por 

consiguiente, lograr la satisfacción de todas las partes interesadas. 

b) Apoyo 

Sin duda alguna, es de vital importancia que los grupos de veeduría cuenten con el 

apoyo necesario para ejercer sus labores de vigilancia supervisión y control, es decir 
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que las entidades estadales que ejecuten el proyecto los guíen y orienten en el 

desarrollo de los procesos. Según Fachado et al. (2013), quienes sostienen que el 

apoyo hace referencia al nivel en el que las carencias de tipo social de los individuos 

son suplidas mediante la asociación con los demás, entre las cuales se encuentran 

la inclusión, el cariño, la afiliación, el reconocimiento, la protección y la aceptación. 

En otras palabras, hace alusión a la forma proactiva en la cual el ser humano obtiene 

apoyo psicológico, económico o material de la comunidad a la que pertenece. 

 Por otra parte, Noriega et al.(2017) manifiesta que es un proceso donde se les 

presta ayuda tanto psicológica, instrumental, y económica tanto a los grupos 

palpitantes, como a toda la red social del entorno preparándolo para poder combatir 

por las necesidades comunales y personales. Al respecto, Ortego et al.  (2012) 

señala que el apoyo es la forma en la que se procura ayudar a los ciudadanos con 

los problemas sociales que presentar tanto psicológicamente, como instrumentales, 

ante cualquier problemática que se pueda presentar ya sea individual o a nivel 

comunitario ofreciéndoles herramientas que les ayuden a superar la situación 

presentada, demostrándole afabilidad e interés para prestarles la ayuda.  

Al contrastar las anteriores definiciones, se logra apreciar que los diferentes 

autores coinciden en que el apoyo hace referencia a los beneficios o ayudas que 

los seres humanos puedan obtener como resultado de su interacción con las demás 

personas, o bien, con los círculos sociales que los rodeen, como familia, escuela, 

hogar, sociedad civil, etc. Se precisa en es este estudio, tomar como reseña la 

definición establecida por Noriega et al. (2017), ya que es la que mejor se adapta al 

contexto de la variable objeto de estudio, en este caso la veeduría ciudadana. 

Frente al tema expuesto, la investigadora considera que el apoyo hace 

referencia al proceso en el cual los integrantes de una comunidad interactúan entre 

sí y se colaboran unos a otros con el propósito de sacar adelante un proyecto en 

específico, obtener unos beneficios de cualquier índole, o también reclamar unos 

derechos que estén siendo vulnerados; por lo tanto, el apoyo constituye una base 

muy importante para que las distintas colectividades puedan alcanzar objetivos 

comunes y también para fortalecer los vínculos sociales. 
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c) Vigilancia  

La labor de vigilancia aparece como una herramienta que contribuye a monitorear y 

verificar que las metas fijadas, se encuentren arrojando los resultados esperados y 

en caso contrario poder tomar las acciones necesarias para el logro de los planes 

propuestos. Al respecto, Valenzuela (2010), considera que la vigilancia es la forma 

planificada, estructurada y ordenar de analizar y evaluar si los planes o proyectos 

se están llevando a cabo de la forma en que fueron diseñados.  

Según Concha & Guerrero (2014), es la observación y análisis de manera 

oportuna de un grupo de personas o proyectos desarrollado en una determinada 

comunidad en pro de que cumpla su fin primordial elevar el nivel de vida de los 

individuos de la zona. Del mismo modo, Martínez (2010) define la vigilancia como 

el estudio, representación y divulgación periódica de la información recolectada, 

habitualmente haciendo uso de técnicas que se caracterizan por su viabilidad, 

coherencia y celeridad, no tanto por su precisión o integralidad, las cuales son útiles 

para el análisis de las propensiones en espacio, persona y período, cuya finalidad 

es pronosticar variaciones y así efectuar los ajustes necesarios, lo que implica la 

exploración e implementación de acciones de prevención.  

El concepto de los diferentes autores, coincide en establecer la vigilancia como 

una labor de vital importancia para fiscalizar y monitorear aquellos sucesos, 

acontecimientos o situaciones que pretenden ser estudiados para detectar 

tendencias o comportamientos específicos, y así mismo, predecir los posibles 

resultados y, por consiguiente, tomar medidas preventivas o acciones oportunas en 

caso de que se haga necesario. Para el análisis del estudio, se toma el concepto de 

Martínez (2010), por considerar que es la explicación más completa y detallada para 

los propósitos de la investigación. En cuanto al concepto personal de la 

investigadora, la labor de vigilancia adquiere su importancia en la medida que se 

trata de verificar con cuidado que los planes se desarrollen de la forma que fueron 

establecidos.  
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d) Control 

Es de suma importancia ejercer control sobre los planes o proyectos que se desean 

implantar, para verificar su desarrollo y en caso de ser necesario aplicar los 

correctivos que hagan falta. Al respecto, Valladares et al. (2010) señala que el 

control es la implementación de métodos que posibilitan la comparación de 

hallazgos antiguos y recientes, con respecto a los proyectados, con el propósito de 

estimar si se han alcanzado, bien sea de forma completa o fragmentada, y así 

ajustar, perfeccionar y plantear nuevos objetivos. Dentro de las funciones 

administrativas, el control representa la etapa en la cual se garantiza la continuidad 

de las tareas de la empresa, en medio de los términos autorizados, y conforme a 

las proyecciones de ésta. 

Por otra parte, según Münch (2010), es la medida que adoptan las empresas 

para constatar que las acciones realizadas están en línea con las alternativas 

diseñadas, y en caso contrario en base a las debilidades encontradas tomar los 

correctivos necesarios para lograr el éxito empresarial.  De acuerdo con Arango 

(s.f), el control tiene como finalidad evitar que la inversión realizad se vea perdida 

por realizarse de una manera distinta a la planificada, ajustando los recursos, 

materiales y capital humano necesario para alcanzar lo propuesto. 

Al confrontar las teorías reseñadas con anterioridad, se denota que existe 

concordancia entre las aseveraciones de los citados autores al indicar que el control 

es la forma de comprobar si los resultados o el proceso que lleva a ellos se ajustan 

a lo planificado. Se toma como referencia el concepto de Valladares et al. (2010), 

cuyo enfoque se adapta de mejor forma al contexto manejado en la variable 

estudiada. Desde la perspectiva de la investigadora, el control es de vital 

importancia en las organizaciones, ya que evita perdida de esfuerzo tiempo y dinero. 

e) Relación 

Es de suma importancia que los individuos establezcan vínculos con otras personas, 

y también con las organizaciones, lo que da origen a lo que se conoce como 
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relación, la cual posee un papel fundamental en la sociedad, debiendo procurar 

tener relaciones armoniosas llenas de afabilidad y respeto. En este sentido, según 

Caprotti (2013), los seres humanos establecen vínculos con las personas de su 

entorno, emocionales, laborales familiares, entre otros, mediante el proceso de 

socialización debiendo estar basados en el respeto y la confianza mutua.  

De otro lado, Herrera (2011) afirma que la relación una especie de unión entre 

los individuos, ya sea de forma sentimental, laboral, familiar, por la cultura, en la que 

influye mucho la forma en tratarse entre sí sus costumbres y creencias, sus valores 

y la perspectiva que tenga del entorno en el que se desenvuelven. Del mismo modo, 

Chajin (2015) sostiene que la relación es la forma de contacto que tiene los seres 

humanos la manera en que socializan entre sí la cual va a depender de la conducta 

que ellos reflejen para establecer vínculos de respeto, y armonía.  

Partiendo de la postura de los autores, es necesario mencionar que tienen en 

común asociar el término de relación a las diversas interacciones que se presentan 

entre los actores del sistema social, bien sea entre individuos o entre estos con las 

organizaciones. Dentro de este concepto, se presenta un intercambio de elementos, 

ya sea abstractos (conocimientos, costumbres, valores, creencias, etc.), o también 

tangibles (elementos materiales). Para el análisis de la presente investigación, se 

fija posición con el concepto dado por Chajin (2015), debido a que se aborda con 

más precisión. 

Con base en lo anterior, la investigadora define el termino relación como los 

distintos vínculos o lazos que pueden presentarse entre los diversos actores que 

componen el tejido social, como son los individuos y las empresas, entre las cuales 

se producen interacciones de las cuales va a devenir obligaciones y costumbres 

recíprocas, las cuales origina intereses, de acuerdo a los cuales actuaran ambas 

partes; así mismo, permite el intercambio de recursos, habilidades, etc., 

funcionando como un medio para alcanzar objetivos. 

f) Promoción 

A lo largo de los años, para que un cliente o comprador potencial, es necesario 

conocer los atributos o ventajas que puede tener un producto o servicio, por lo que 
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las organizaciones deben invertir en promocionarse mediante diversas formas, para 

lograr conseguir llegar a su público objeto siendo competitivos y perdurar en el 

mercado en el que se desenvuelven.   

En este sentido, Roman (2016), expone que es un elemento del marketing mix, 

mediante el cual se convence a los consumidores de adquirir los productos o 

servicios que se expenden, demostrándole las ventajas que estos tienen, 

explotando para ello los atributos del mismo, de forma tal que opten por adquirirlos. 

De otro lado, Socatelli (2011), manifiesta que la promoción representa un conjunto 

de estrategias dirigidas a un determinado público, mediante las cuales se pretende 

persuadirlos de los atributos de lo que ellos ofrecen, logrando captar su atención 

para convertirlos en clientes. De acuerdo con Kotler & Keller (2012), la promoción 

es la forma en que los mercadólogos logran captar la atención de los consumidores 

hacia un producto o servicio, haciendo que los retengan en su mente para que 

decidan realizar el proceso de compra y se fidelicen con los mismos. 

En las definiciones dadas por los autores sobre la promoción, se observa una 

gran coincidencia al indicar que es la manera de trasmitir a los consumidores los 

atributos de un producto o servicio.  Para la presente investigación, se toma como 

referencia a Kotler & Keller (2012), debido a que es el más completo, ya que indica 

la forma en la que se realiza.  En criterio de la investigadora, la promoción se refiere 

a la forma de persuadir a los consumidores de comprar lo que se ofrece, debido a 

las ventajas y atributos que tiene.   

2.1.2.1.2. Auditoria social 

La inclusión del ciudadano en los asuntos de las entidades estatales, se ha venido 

considerando un aspecto relevante para el avance de la gestión pública, por lo que 

ejercicios como la auditoria social se convierten en mecanismos que permiten la 

participación de la ciudadanía en las actividades de los entes públicos para lograr 

una mayor trasparencia y credibilidad.  

Al respecto, Valladares et al. (2010) refieren que la auditoria social es el control 

que los miembros de una comunidad pueden ejercer sobre la administración sobre 
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los planes, presupuestos u obras que ejecute la administración pública, de forma tal 

que se desarrollen de manera eficiente y cumplan los objetivos para los cuales 

fueron planificados otorgando beneficios a la comunidad, apegados a la legalidad.  

De acuerdo con Berthin (2011), la auditoria social es la forma en la que los 

individuos participan en el control de los hechos administrativos de los entes 

públicos, de forma tal que puedan verificar el correcto funcionamiento de los planes 

ejecutados con el presupuesto público, otorgándoles veracidad y credibilidad a los 

informes de las instituciones encargadas de su ejecución.   

Por otra parte, Chuquimarca et al. (2020), definen la auditoria social como la 

forma que tienen los ciudadanos de constatar y controlar que los fondos destinados 

por el estado para el cumplimiento de determinado plan o proyecto, sean utilizados 

de la forma correcta siendo trasparentes y evitando posible malos manejos que 

perjudiquen a la comunidad donde se desarrollan 

 Partiendo de la postura de los autores, es necesario mencionar que tienen en 

común reconocer a la auditoria social como un proceso que desempeña un papel 

muy valioso el interior de la gestión pública, puesto que permite que los ciudadanos 

puedan mantenerse informados acerca de todas las actuaciones adelantadas por 

parte de las entidades, ya sean de carácter público o privado; al mismo tiempo, se 

encarga de verificar que los planes, programas y proyectos estén teniendo los 

resultados esperados, y en caso de detectar hechos fraudulentos, hacerlo saber la 

las autoridades pertinentes. Para efectos del estudio se fija posición con Berthin 

(2011), ya que concierne a la definición que explica de mejor manera el término de 

la auditoria social. 

Con base en lo anterior, la investigadora define la auditoria social como un 

mecanismo que ejerce control social sobre las labores que ejecutan los entes 

públicas o privadas, verificando que las obras y los programas que se estén 

adelantando cumplan con los resultados fijados, velando por los intereses de la 

ciudadanía y garantizando que los recursos públicos se estén utilizando de la 

manera correcta. De igual manera, la auditoria social fomenta la participación de la 

los habitantes de la localidad en la gestión pública, permitiendo que los ciudadanos 
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se mantengan informados de las acciones ejercidas por los entes gubernamentales, 

y denunciando aquellos hechos irregulares que vayan en contra de una 

gobernabilidad transparente y eficiente. 

 a) Eficiencia 

Las empresas en la actualidad deben tener los recursos indispensables para 

alcanzar de una manera óptima el cumplimiento de las metas organizacionales de 

la mejor correcta garantizando el éxito de la empresa. Al respecto, Calvo et al. 

(2018), señalan que la eficiencia es la forma mediante la cual con el mínimo de 

recursos materiales y tiempo se logra cumplir con los planes establecidos de forma 

oportuna y con calidad.  

Referenciando a Lam & Hernández (2008), la eficiencia es alcanzar los 

objetivos empresariales mediante una planificación flexible que optimice la 

utilización mínima de los recursos para alcanzar las derivaciones esperadas. De 

acuerdo con García et al. (2019), es la capacidad que poseen las organizaciones 

para llevar a cabo sus planes de acción de la forma correcta, obtenido los resultados 

esperados con una inversión mínima.  

Partiendo de la postura de los autores, se evidencia una gran similitud en la 

manera como abordan el término de la eficiencia, ya que todos mencionan que es 

el óptimo manejo de los recursos disponibles para alcanzar las metas establecidas, 

logrando el cumplimiento de las metas determinadas, minimizando el empleo de los 

recursos. Para la presente investigación se sienta posición con García et al. (2019) 

es la forma en que las organizaciones desarrollan sus planes correctamente. Desde 

la perspectiva de la investigadora, las organizacionales deben promover el logro de 

las metas establecidas mediante el uso óptimo de los recursos existen en busca de 

ser eficientes. 

b) Economía  

Es la manera en la que se administran y mercantilizan los recursos de la forma 

adecuada en pro de aumentar la producción y la rentabilidad financiera.  Al respecto, 

Fuentes (2013) manifiesta que la economía se encarga de administrar de la forma 
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adecuada los bienes y servicios para alcanzar bienestar económico, mediante 

acciones planificadas basadas en la selección de las alternativas de inversión más 

idóneas.  

De acuerdo con Castrillón (2012), la economía es el estudio de las 

oportunidades financieras, para producir bienes y servicios que compensen las 

necesidades existentes y poder distribuirlos de la menar correcta en busca del éxito 

financiero. Por otra parte, Perossa (2015) señala que la economía es entendida 

como el proceso mediante el cual se estudian las alternativas para lograr la 

producción de los bienes de manera que sean cubiertas las necesidades teniendo 

a su vez rentabilidad financiera  

Tomando como referencia estos conceptos, se evidencia que todos los autores 

coinciden en que la economía se ocupa de estudiar la mejor manera de que una 

sociedad o empresa cubra sus necesidades siendo rentables económicamente. 

Para efectos de la presente investigación, se fija posición con la definición dada por 

Perossa (2015), por considerar que se trata de la explicación más clara y detallada. 

En la opinión de la investigadora, es el equilibrio entre la inversión necesaria para 

producir bienes y servicios y los beneficios económicos que se obtengan. 

c) Legalidad   

Significa apegarse a la normatividad legal vigente para realizar las actividades, ya 

sean las empresas los entes públicos o los privados dentro de un estado de 

derecho, para evitar que se incurran en actos que no estén apegados a las leyes. 

Al respecto, Taborda (2012) refiere que, es un requisito que deben cumplir las 

empresas para poder funcionar de la manera correcta sin riegos de caer en delitos 

financieros o administrativos, que le conlleven a penas legales.  

Según Del Hierro (2012), la legalidad, hace referencia a el sometimiento a las 

leyes y normas legales vigentes de acuerdo a la actividad a la que se dedique la 

organización, para lograr el éxito empresarial basado en ellas, lo cual garantiza y 

demuestra la buena ejecución de sus planes y proyectos. Por otra parte, para 

Wences et al. (2014), esta hace referencia a la norma jurídica escrita a la cual deben 
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someterse tanto los ciudadanos como los entes públicos y privados de forma que 

se garantice un estado de derecho. 

En estas definiciones los autores citados armonizan en que es la forma de 

estar apegados las leyes y normativas legales correspondientes a la actividad que 

se dedique la empresa. Dicho lo anterior, se tendrá en cuenta el concepto de 

Taborda (2021) para el desarrollo de la investigación. En opinión de la investigadora 

es de vital importancia que las organizaciones públicas y privadas desarrollen sus 

actividades apegadas a la legalidad para evitar incurrir en delitos que les traerán 

consecuencias negativas como el cierre de la empresa o tener que ser privados de 

libertad.  

d) Rendición de cuentas 

Una democracia de calidad no solo implica la existencia de procesos electorales 

libres y competitivos, sino que requiere de un estado de derecho eficiente, que 

maneje la celeridad en sus respuestas por parte de los gobernantes, derechos de 

libertad e igualdad garantizados, y la existencia de mecanismos efectivos de 

rendición de cuenta mediante los cuales tanto los funcionarios como los entes 

públicos demuestren la legalidad de las cosas que hacen. 

En este sentido, Bolaños (2010) manifiesta que la rendición de cuentas 

consiste en ofrecer de manera pública un informe sobre todas las actividades 

realizadas los proyectos y la forma en que se invierte el presupuesto asignado para 

cada plan de forma ética y trasparente para que la opinión pública y los entes 

correspondientes puedan evaluar sus actuaciones.  

 Al respecto, Gomez et al. (2016) señala que corresponde a la obligación que 

tienen los funcionarios públicos de explicar cómo invirtieron el presupuesto 

asignado, además de presentar los planes y proyectos realizados de la forma en se 

establecieron respondiendo así a la confianza y responsabilidad que les fue 

otorgada.  De acuerdo con Schedler (2011), la rendición de cuentas es el conjunto 

de prácticas mediante los cuales los entes del estado y los funcionarios públicos 

explican detalladamente las acciones que realizaron, danos la información 

financiera necesaria para saber cómo distribuyeron el presupuesto asignado. 
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Tomando como referencia estos conceptos, se evidencia que todos los autores 

coinciden en que es de muy relevante que los informes de rendición de cuentas 

sean público y trasparentes para demostrar la legalidad de las acciones ejecutadas. 

En opinión de la investigadora la opinión que más se asemeja y adapta al estudio 

es las de Schedler (2011), por detallar su proceso.  

En este sentido, la rendición de cuentas es la forma como los ciudadanos 

acceden a su derecho de estar informados de toso los procesos, proyectos, planes, 

obras y presupuestos de los que disponen los entes públicos para cubrir las 

insuficiencias sociales, de salud educativas, entre otras,  de la población, asimismo, 

en el instrumento mediante el cual los funcionarios públicos demuestran la 

trasparencia en el ejercicio de sus funciones.  

2.1.2.2. Educación ambiental 

Dentro de un panorama en el cual los problemas ambientales parecen agudizarse 

más y más con el transcurrir del tiempo, en gran medida debido a aspectos 

culturales, político, económico y social, pero también debido al poco compromiso 

que tienen los individuos y empresas con el cuidado y la preservación del medio 

ambiente, la educación ambiental entra a jugar un papel muy importante en lo 

concerniente a reducir los efectos negativos producidos por las acciones humanas 

sobre la naturaleza; ello, debido a que contribuye a socializar nuevas pautas 

culturales que permiten modelar el comportamiento de los seres humanos con su 

entorno, formando ciudadanos con conductas, valores y actitudes responsables, 

respetuosas y comprometidas con la conservación de la ecología. 

Así, Flórez (2012) considera que es el proceso de enseñanza aprendizaje 

dirigido a generar en los educandos valoración y respeto por el medio ambiente, 

impulsando en el ellos el cuidado y protección del mismo. De otro lado, según 

Martínez (2010) expone que es un procedimiento educativo, a través del cual se les 

trasmite a los discentes, la importancia de cuidar proteger y preservar el medio 

ambiente, para que tomen conciencia ambiental, en pro de la sustentabilidad y la 

sostenibilidad. 
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De acuerdo con Labrador & del Valle (1995) como se citó en Martínez (2010) 

es un proceso donde se les enseña a los a los habitantes de las regiones en general, 

la relevancia de proteger el medio ambiente, para que tomen conciencia de los 

problemas ambientales de su localidad, tratando minimizarlos y conservándolo para 

las generaciones futuras. 

Dentro de los aspectos importantes a evaluar en la educación ambiental, 

Bermúdez (2014), es importante resaltar que debe ser conservacionista, ecologista, 

sustentable, de forma tal que se prepare a los ciudadanos para con habilidades para 

desarrollar esos aspectos, siendo éticos en su proceder, de una manera integral, 

buscando ante todo fijar acciones para mejorar el ambiente de la comunidad en la 

que habitan. 

Partiendo de la postura de los autores, se evidencia una gran similitud en la 

concepción que tienen de la educación ambiental, en lo que respecta a que se trata 

de un proceso que vincula a los seres humanos con el entorno que los rodea, 

permitiendo la interrelación entre la sociedad y la naturaleza para de esta forma 

promover la adquisición de valores, actitudes y conductas responsables y 

respetuosas por parte de los seres humanos con la ecología, y a la vez que fomenta 

la conciencia ambiental sobre los problemas ambientales. Se opta por tomar en 

cuenta el concepto de Bermúdez (2014), puesto que se presenta de manera más 

clara y abarca ciertos aspectos que los demás autores no incluyen. 

Frente al tema expuesto anteriormente, la investigadora considera que la 

relevancia de la educación ambiental radica en que se refiere a una herramienta 

que impulsa la conservación de los sistemas ecológicos del planeta, en la medida 

que promueve la adquisición de valores, conocimientos, actitudes y 

comportamientos que sean respetuosos y responsables con el medio ambiente, 

generando conciencia en las distintas sociedades de las consecuencias que 

acarrearían si no se cuida y se maltrata la naturaleza de la forma como ha venido 

sucediendo, por lo que se hace necesario aplicar los correctivos necesarios 
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2.1.2.2.1. Tipos de educación ambiental 

Debido a lo amplia de la educación ambiental se divide en varios tipos de manera 

tal que, se pueda dar atención a todos los aspectos que la componen. De este modo, 

se torna un proceso que puede ser abordada desde diferentes enfoques, En este 

sentido, González (2016), señala que existen tres tipos de educación ambiental: la 

conservacionista, la biologista, y la sustentable.  

De acuerdo al criterio de Albarracín (2017), la educación ambiental se divide 

en tres tipos: la conservacionista, la ecologista, el desarrollo sustentable. Al 

respecto, Matos & Flores (2016) indican que coexisten tres tipos de educación 

ambiental: la educación formal, la educación ambiental no formal, y la educación 

ambiental comunitaria. 

De esta forma, la importancia de estos radica en que se trata de distintos 

enfoques o perspectivas para abordar esta temática que ha tenido tanto auge en los 

últimos tiempos, esto debido a las crecientes problemáticas ambientales que se 

vislumbran en la actualidad, como es el calentamiento global y el cambio climático, 

lo cual ha generado que se enciendan las alarmas en todos los países para tratar 

de controlar los daños ambientales; así que, cada uno de los tipos de educación 

ambiental resultan valiosos, en la medida que contribuyen desde diferentes 

enfoques a generar conciencia ambiental y conductas respetuosas del medio 

ambiente. 

Partiendo de la postura de los autores, se evidencia que dos de ellos 

manifiestan la existencia de tres tipos de educación ambiental: la conservacionista, 

la biologista y la sustentable. Mientras que el tercer autor señala que se encuentran 

tres clases de educación ambiental, las cuales corresponden a la educación formal, 

no formal y la comunitaria. Para el desarrollo de la presente investigación, se 

determina utilizar la postura de Albarracín (2017), ya que indica los tipos de 

educación ambiental más conocidos o utilizados.  

Según el criterio de la investigadora, la existencia de distintos tipos de 

educación ambiental, dan cuenta de que las problemáticas ambientales pueden ser 

abordadas desde diferentes enfoques, lo cual resulta beneficioso al momento de 
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formular estrategias que favorezcan la preservación de los ecosistemas, pues 

permite que se puedan tomar medidas de una manera más clara y detallada, sin 

olvidar que no importando el tipo de educación ambiental, todos desde su 

perspectiva tienen en común que buscan crear conciencia y sensibilizar a la 

población acerca de las problemáticas ambientales existentes.  

a) Conservacionista 

El tipo de educación ambiental conservacionista hace referencia a la conservación 

del ambiente, ya debido a los grandes cambios climáticos ha sufrido muchos efectos 

negativos además de la ausencia de conocimiento de los individuos; motivo por el 

cual es relevante promover acciones que propicien una relación solidaria entre el 

ambiente y los seres humanos, promoviendo valores y una cultura ambiental.  

Al respecto, para Monjeu et al. (2013) indican el conservacionismo es una 

manera de evitar o minimizar la explotación de los recursos naturales, preservando 

los ecosistemas, las grandes extensiones naturales que quieren ser urbanizadas y 

las especies en extinción. Por su parte, Baquedano (2014) refiere que el 

conservacionismo se muestra como alternativa para contrarrestar el daño que los 

seres humanos le hacen al medio ambiente, protegiendo la biodiversidad, los 

espacios naturales y la fauna en especial aquellas especies presentan peligro de 

extinción. 

En este sentido, Mueses (2011) define el conservacionismo busca la 

sustentabilidad de los recursos naturales evitando el menoscabo del ambiente, para 

que las futuras generaciones puedan disfrutarlo, promoviendo una visa sostenible 

evitando que los seres humanos abusen de la naturaleza y no la exploten, que 

hagan un uso consientes de los espacios naturales para evitar su contaminación  

Es de hacer notar, que existe relación entre las aseveraciones de los diferentes 

autores citados, indicando que es la forma de salvaguardar y proteger el ambiente, 

la flora y la fauna. No obstante, se toma la postura de Mueses (2011), por expresar 

que busca la sustentabilidad del medio ambiente. Para la investigadora, el 

conservacionismo se refiere a la actitud de conservar y preservar la naturaleza, los 
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ecosistemas, los espacios naturales, así como la fauna, defendiendo el equilibrio 

biótico y la biodiversidad de manera sostenible y sustentable para las futuras 

generaciones. 

b) Ecologista 

Hace referencia al interés por proteger el medio ambiente, así como por los 

problemas medio ambientales, promoviendo el consumo responsable y fomentando 

comunidades sustentables. Al respecto, Llauguer (2016) manifiesta que el 

ecologismo es el movimiento social que se preocupa e interesa en los problemas 

medioambientales proponiendo soluciones que minimicen la degradación y la huella 

de los seres humanos en la naturaleza.   

Según Toro (2015), el ecologismo se refiere a la preocupación por los 

problemas medioambientales, generando acciones que eviten los impactos 

ambientales, la explotación de la flora y la fauna, y el uso responsable de los 

recursos naturales.  De acuerdo con Bosh et al. (s/f) este es un movimiento social, 

que promueve el uso razonado de los recursos naturales, promoviendo conciencia 

en la sociedad para la protección y la sustentabilidad   

Tomando como referencia estos conceptos, se evidencia que los autores 

citados coinciden en referir que el ecologismo es un movimiento que buscar la 

protección del medio ambiente y los ecosistemas, evitando su degradación y la 

extensión de las especies. En la presente investigación, se toma como referencia el 

concepto de Llauguer (2016), ya que expone que su interés radica en interesa en 

los problemas medioambientales.  Desde la perspectiva de la investigadora, el 

ecologismo constituye un movimiento en pro de la conservación del medio ambiente 

creando conciencia en la colectividad sobre las consecuencias negativas que trae 

abusar de la naturaleza. 

c) Sustentable  

La sustentabilidad busca la supervivencia del ecosistema, las especies animales, 

los ecosistemas, la producción limpia y cociente, asimismo, procura evitar la 

contaminación el mal manejo y agotamiento de los recursos naturales.  Al respecto, 
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Velazquez (2017) refiere que la sustentabilidad es la forma de alcanzar una 

ponderación entre lo social, lo económico y lo ecológico, para asegurar el buen uso 

de los recursos naturales y su permanencia en el tiempo.  

De acuerdo con Ávila (2018), la sustentabilidad busca optimar la calidad de 

vida de los habitantes de una región, satisfaciendo sus necesidades, mediante una 

relación limpia con la naturaleza, aprovechando los recursos naturales, pero 

evitando su destrucción.  En opinión de Sánchez (2019) señala que se trata de vivir 

en una sociedad donde exista conciencia de la importancia de la naturaleza 

utilizando sus recursos sin alterarlos, mediante un manejo responsable que 

garantice que perduren en el tiempo.  

Al observar la postura de los autores, se evidencia la existencia de una gran 

similitud en sus aseveraciones ya coincide en se busca el equilibrio entre las 

naturales y el uso de sus recursos.  Se fija posición con la definición de Velázquez 

(2017), por considerar que se trata de la explicación más detallada. Para concluir, 

la investigadora aporta su propio concepto sobre la sustentabilidad, la forma de 

lograr un equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente haciendo un uso racional 

de sus recursos, protegiendo y conservando la naturaleza para las generaciones 

futuras, y mejorando su calidad de vida.  

2.1.2.2.2. Principios de la educación ambiental 

Son la base que rige la educación ambiental en todo su accionar tanto a nivel 

regional, como nacional e internacional. Desde esta perspectiva, Gutiérrez & 

Martínez (2010), manifiestan que se encuentran la visión socio ambiental, la ética 

personal y social y la educación integral, Según Velázquez (2017) estos principios 

son: adoptar un enfoque amplio; promover un pensamiento crítico e innovador; 

desarrollar una acción educativa coherente y creíble; participación, políticas 

públicas ambientales.   

Por otra parte, Ortega (2017), resultan de gran importancia, en la medida que 

rigen todas las acciones que se emprenden con el propósito de concientizar con 

conocimiento y la comprensión de las relaciones con el entorno en todas sus 
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dimensiones para promover sentido de pertenencia del territorio y sus recursos, así 

como que internalicen la importancia de cuidarlo y protegerlo.  

En las definiciones dadas por los autores sobre los principios de la educación 

ambiental, se observa una gran coincidencia con respecto a que estos tienen que 

ver con la integración de las comunidades. Se fija posición con Ortega (2017), por 

considerar que brinda una explicación más específica. En el concepto propio de la 

investigadora, son aquellos que permiten la vinculación de los habitantes de las 

localidades, la concientización de la ciudadanía en lo que respecta a la importancia 

de formar hábitos y conductas que favorezcan el cuidado de la naturaleza.  

a) Visión socio ambiental 

Hace referencia a las acciones que se emprender para mitigar las problemáticas 

medioambientales en función de que se pueda garantizar su permanencia en el 

tiempo. En este sentido, Huerta & García (2012), manifiesta que se orienta atenuar 

y prevenir los problemas del medio ambiente, cuidando los recursos naturales de 

forma que sean sustentables.  

 Por otra parte, Arbaiza (2015), señala que la visión socio ambiental implica 

generar acciones en las comunidades para solucionar los problemas 

medioambientales diseñados estrategias que garanticen la sustentabilidad, creando 

planes y proyectos para desarrollar habilidades necesarias para tal fin.  Según Pérez 

et al. (2016), la visión socio ambiental hace referencia la ejecución de planes de 

acción para preservar el medio ambiente, para protegerlo de la contaminación y el 

uso indiscriminado de sus recursos  

Partiendo de la postura de los autores, se evidencia una gran similitud en 

coincidir que la visión socio ambiental es el compromiso de contribuir a erradicar las 

problemáticas ambientales, teniendo en consideración las expectativas 

económicas, sociales y ambientales, a través de políticas, prácticas y programas 

que puedan responder a los actuales desafíos ambientales. Para la presente 

investigación, se sienta posición por la definición dada por Arbaiza (2015). 
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Según el criterio de la investigadora, la visión socio ambiental se refiere a crear 

grupos de apoyo a las comunidades donde se le sensibilice sobre la calidad de la 

protección del medio ambiente, para la sostenibilidad, evitando el uso 

indiscriminado de sus recursos, respetando los espacios naturales y evitando la 

contaminación.  

b) Ética personal 

Hace referencia a las costumbres creencia y valores que tiene las personas y 

aplican en su proceder. Al respecto, Ortiz G. , (2016), señala que la ética personal 

hace referencia a la manera en la que proceden los individuos y la capacidad para 

decidir entre lo bueno y lo malo de acuerdo a sus creencias y valores, basada en 

principios como honestidad, la verdad, y la lealtad. 

 Según Vargas (2014), es la forma en que actúa o se comporta una persona 

ante los disímiles escenarios de la vida diaria, la forma en que valoran al mundo, lo 

que para ellos está bien o mal según sus creencias y convicciones, basado en lo 

que es moralmente aceptable de acuerdo a sus principios. En este sentido, Münch 

(2010) expone que es la convicción personal que tiene cada persona acerca de lo 

que es bueno y los que es malo, lo cual está condicionado a la forma en la que 

fueron criados y los valores que pudo formar a lo largo de la su vida, el ser honestos 

con su proceder.  

Al observar la postura de los autores, se evidencia que coinciden en referirse 

a la ética personal como aquella valoración que el individuo o persona hace del bien 

y del mal, desde una perspectiva aislada, desde su propia concepción, solo tiene en 

cuenta su ideal de lo bueno y lo malo. En otras palabras, es una valoración del 

mundo, con el fin de entender la verdadera trascendencia del ser humano en él, así 

como los factores que lo rodean. Se toma como referencia el concepto de Vargas 

(2014). 

Para la investigadora, la ética personal debe de concebirse como un modelo 

de vida autónomo, unilateral y coercible hasta cierto punto. Lo previamente dicho 

quiere decir que el ser humano desde la esfera aislada del mundo, configura su vida 
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personal y es libre de determinar cuáles son y serán los parámetros que motivarán 

su accionar diario. Así mismo, teniendo en consideración que el ser humano define 

su propio modelo de conducta, es decir, sus propias directrices o principios, este es 

también responsable de hacer cumplir sus ideales. Por último, si la persona rompe 

o no su código de conducta, la única sanción que va a obtener es su propia 

conciencia, es decir, no va a ser penalizado por terceros. 

c) Ética social 

Hace referencia a la forma como se comportan las personas con los demás 

individuos de su entorno, el respeto de los valores y creencias de los demás. 

Aceptando los principios éticos que rigen la sociedad, y decidiendo si los adopta o 

no.  Según Seijo & Villalobos (2011), la ética social son las normas moralmente 

aceptadas por la sociedad, las cuales las personas deben respetar, más sin 

embargo decidir si actúan según ellas o no, pero sin perjudicar al resto del colectivo. 

 Asimismo, Seijo & Villalobos (2011) señala que la ética social tiene que ver 

con la manera en la que se conducen los ciudadanos frente los individuos de su 

entorno, la forma en que logra la convivencia respetando las creencias de los 

demás, así no sean las suyas. Aunado a ello, Ortiz G. , (2016), manifiesta que la 

ética social hace referencia a la conducta moral de un colectivo a como son 

catalogados ante la sociedad en la que hacen vida, de acuerdo a su 

comportamiento, o sus creencias, viviendo en armonía y respeto de lo que es 

socialmente aceptable y siendo su decisión si se apega a estas creencias o no.  

Al observar la postura de los autores, se observa que coinciden en referir que 

se ocupa del comportamiento moral de los miembros de una sociedad determinada. 

Para el desarrollo del presente estudio, se fija posición con Ortiz (2016). Para la 

investigadora, la ética social comprende las reglas de conducta de una sociedad, 

las cuales rigen el comportamiento del ser humano dentro de ella y hacia el resto 

de los individuos que la conforman.   

d) Educación integral 

Es la forma en la deben llevarse a cabo de manera organizada el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  El punto inicial de este procedimiento de formación 
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consiste en relacionarse con el entorno, mirarlo y percatarse de lo que existe. 

También es posible entender que todo suceso tiene una causa y una consecuencia, 

y que existe las acciones ejecutadas tienen trascendencia., de tal manera que 

pueda establecer relaciones y vínculos sanos, lógicos, razonables y enriquecedores 

que sustenten su inteligencia emocional y le permitan incorporarse de manera 

natural a sus entornos. 

Al respecto, Méndez (2018) señala que la educación integral busca prepara a 

los individuos no solo en el área cognitiva, si no que pretender preparar seres 

capaces de relacionarse bien con los demás y que se desenvuelvan en diferentes 

ambientes desde lo social lo ético y lo emocional.  Según Correa (2012) la educación 

integral prepara a los estudiantes para desenvolverse en todos los ámbitos 

desarrollando sus capacidades cognitivas, físicas y emocionales aprendiendo 

desde la práctica promoviendo el desarrollo de las fortalezas individuales.  

Por otra parte, Villegas et al. (2019), manifiesta que la educación integral se 

caracteriza por desarrollar las habilidades intelectuales, humanas y sociales de los 

discentes, promoviendo la toma de decisiones y la proactividad para afrontar las 

diferentes situaciones que se les presenten en los diferentes ámbitos de su vida 

formando seres íntegros capaces de desenvolverse plenamente en la sociedad. 

Al observar la postura de los autores, se evidencia que existe una gran similitud 

en la forma como abordan la educación integral. No obstante, para efectos del 

estudio se toma el criterio de Villegas et al. (2019), Según el criterio de la 

investigadora, la educación integral establece que el individuo debe desarrollar la 

conducta, la voluntad y el conocimiento para así poseer herramientas que le 

permitan conocerse a sí mismo, poder desenvolverse en las diferentes situaciones 

que se le presenten.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Control social: Según Arango es una forma de participación ciudadana donde los 

indivisos pueden observar los planes que se desarrollan en su comunidad, para 

vigilar y verificar que se realicen de acuerdo a lo propuesto.  
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Gestión pública: Según Tello (2009), la gestión pública es manera de 

administrar los recursos en las entidades del estado de acuerdo a las leyes 

establecida.  

Cultura ambiental: Vargas (2013) expresa que es la idea de valorar el 

ambiente, en pro de su conservación y protección, para mejorar la calidad de vida 

de los seres humanos, promoviendo acciones que impulse el desarrollo sustentable.  

Gestión ambiental: Según Matos & Flores  (2016), son las acciones 

generadas para alcanzar un justo equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad, 

de forma tal que se aprovechen los recursos naturales para mejorar la calidad de 

vida de las personas, pero bajo el respeto por la naturaleza evitando su 

contaminación o destrucción.  

2.3. MARCO LEGAL  

En Colombia, todas las labores emprendidas por las veedurías ciudadanas se 

encuentran enmarcadas legalmente en las siguientes leyes: 

Ley 80 de 1993: la cual en su artículo 66 de contratación pública, establece 

que todos los contratos que ejecuten las entidades públicas deben ser objeto de 

vigilancia y control por parte de la ciudadanía. 

Ley 134 de 1996: la cual en su Artículo 100 establece que todas las 

organizaciones civiles pueden conformar veedurías ciudadanas o juntas de 

vigilancia, ya sea a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con la finalidad 

de vigilar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos. 

Ley 87 de 1993: la cual en su Artículo 4 establece que toda entidad bajo la 

responsabilidad de sus directivos, debe aplicar el control interno a través de 

mecanismos que promuevan el control ciudadano a la gestión de las entidades. 

Ley 850 del 2003: la cual en su Artículo 4 establece que las veedurías 

ciudadanas pueden ejercer vigilancia sobre la gestión pública, manteniéndose 

sujetas al servicio de los intereses colectivos y permaneciendo ligados a los 

principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 
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De otra parte, el interés por fomentar la educación ambiental en Colombia 

inicia con la expedición del: 

Decreto 2278 de 1953: que plantea la necesidad de incorporar una enseñanza 

forestal.  

Decreto Ley 2811: del 18 de diciembre de 1974, conocido como el Código 

Nacional de Recursos Renovables y de Protección del Medio Ambiente. El Artículo 

14 señala: a. Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos 

naturales renovables. b. Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios. c. 

Promover la realización de jornadas ambientales, con participación de la 

comunidad. 

La Ley 115 de 1994, más conocida como ley general de educación estableció 

en su artículo 14, la necesidad de incluir la educación ambiental en todos los grados 

y niveles de educación obligatoria. En esta perspectiva aparecen los Proyectos 

Ambientales Escolares, más conocidos como PRAES. En 2002 el Consejo Nacional 

de Educación Ambiental, aprueba la política nacional de educación ambiental. Entre 

los objetivos de la Política Nacional de Educación Ambiental se destacan: 

Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las 

acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto en 

educación formal, como no formal e informal; buscar el fortalecimiento de los 

procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de 

la institucionalización y de la proyección de la educación ambiental. En Colombia el 

Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 contempla las orientaciones para el diseño 

de este tipo de proyectos y la forma como deben intervenir los ministerios de 

Educación y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para tal fin.   

La ley 99 de 1993: crea el Ministerio del Medio Ambiente. En su artículo 4, 

crea El Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual se refiere al conjunto de normas, 

actividades y recursos, programas e instituciones que facilitan y orientan el 

desarrollo de la educación ambiental previstos con la ley. 
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En 1991 se escriben los documentos CONPES (Consejo Nacional de Política 

Económica y social) y DNP (Departamento nacional de planeación), los cuales son 

denominados: una política ambiental para Colombia. Estos destacan la importancia 

de la educación ambiental para enfrentar los problemas como deforestación, 

calentamiento global, contaminación y desertización.  

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 A continuación se presenta la información institucional de la organización 

objeto de estudio  en la presente investigación.  

2.4.1. Información organizacional 

 Razón social: Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

(CORPOGUAJIRA). 

 Actividad económica: Administrar los recursos naturales renovables y el 

ambiente. 

 Sector económico: Terciario o de servicios. 

 Tipo de empresa: Publica. 

 Dirección comercial: Cra. 7A # 12-15. Riohacha, La Guajira. 

2.4.2. Reseña histórica 

La corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), es un ente 

corporativo de carácter público, dotado de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica es la máxima autoridad ambiental en el 

Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales 

renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su 

jurisdicción, propende por la satisfacción de quienes acceden a ella, sin distinción 

de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad 

que involucran la mejora continua.  

Dicha corporación fue creada en 1983 y adscrita al Departamento Nacional de 

Planeación, mediante Decreto 3453 y comenzó a funcionar a partir de 1985, con 

jurisdicción en todo el departamento de La Guajira y con sede en Riohacha. Su 
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objetivo fundamental es la ejecución de las políticas planes, programas y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 

administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente.  

En sus primeros años adoptó como estrategia para desarrollar sus funciones 

la realización de convenios interinstitucionales y la formulación de su plan maestro 

de desarrollo, enfocado hacia la administración, control, protección de los recursos 

naturales y servicios de apoyo a los entes territoriales y a las comunidades 

indígenas. Para agilizar la prestación de los servicios de la corporación en la zona 

sur del departamento, se creó en 1985 una sede territorial en el municipio de 

Fonseca, donde se concentran muchas de las actividades que se desarrollan en 

este sector de La Guajira.  

Al frente de los destinos de la entidad han estado destacados profesionales, 

actualmente el director general es el ingeniero industrial Luis Manuel Medina Toro 

a él lo acompaña un comprometido equipo de trabajo que realiza acciones 

estratégicas para cumplir con las metas de los programas corporativos de la entidad.  

Cuenta con una extensión que supera los 20.000 km. cuadrados, compuesta 

por 15 municipios, tiene ecosistemas compartidos con las Corporaciones 

Autónomas Regionales del Cesar, Magdalena y con la República Bolivariana de 

Venezuela. Además de 340 km. lineales de costas en el Mar Caribe y tres áreas 

protegidas de carácter nacional: Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 

Marta, Parque Nacional Natural La Makuira y el Santuario de Fauna y Flora Los 

Flamencos. Adicionalmente posee cinco áreas protegidas regionales: la Reserva 

Forestal Protectora Montes de Oca, Musichi, DMI Serranía de Perijá, el Manantial 

de Cañaverales y Bañaderos. 

2.4.3. Productos (o servicios) 

Su objetivo fundamental es la ejecución de las políticas planes, programas y 

proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
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cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre sus 

decisiones, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Ambiente. 

2.4.4. Organización de la empresa 

 Estructura organizacional y funcional 

Figura 1. Estructura orgánica 

Fuente: página web de la empresa (2021) 

Figura 2. Estructura funcional 

Fuente: página web de la empresa (2021) 
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 Personal: La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, ofrece un total 

de ciento once (111), cargos directos dentro del personal de planta, según lo 

establece el del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de 

fecha 01 de marzo de 2007 según Resolución Número 0449. 

 Organigrama funcional: El organigrama funcional pertenece a la familia de 

los organigramas de contenido, donde se representa de forma gráfica, la división 

por departamentos o funciones, y el responsable de cada uno. La Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira carece de un organigrama funcional, de forma 

física, pero establece los cargos jerárquicos y funciones dentro del Manual 

Especifico de Funciones y Competencias Laborales, de fecha 01 de marzo de 2007 

según Resolución Número 0449. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Por variable se entiende toda característica, atributo, propiedad o cualidad del objeto 

de investigación, susceptible de asumir diferentes valores, es decir que pueden 

sufrir o causar cambios en los resultados de una investigación. Es decir, variable es 

todo aquello que se puede medir, controlar o estudiar en una investigación o estudio. 

Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una investigación, saber cuáles son las 

variables que se van a medir y la manera en que se hará.  

2.5.1. Definición conceptual  

2.5.1.1. Definición conceptual veeduría ciudadana 

La Ley 850 de 2003 en su artículo 1° señala: 

Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que 
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 
contrato o de la prestación de un servicio público. 
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2.5.1.2. Definición conceptual educación ambiental 

Labrador & del Valle (1995) como se citó en Martínez (2010) es un proceso donde 

se les enseña a los a los habitantes de las regiones en general, la relevancia de 

proteger el medio ambiente, para que tomen conciencia de los problemas 

ambientales de su localidad, tratando minimizarlos y conservándolo para las 

generaciones futuras. 

2.5.2. Definición operacional 

2.5.2.1.  Definición operacional veeduría ciudadana 

Operacionalmente, la veeduría ciudadana se medirá a través de la dimensión 

funciones de la veeduría ciudadana, que contiene los indicadores de fortalecimiento, 

de apoyo, de vigilancia, de control, de relación y de promoción; y la dimensión 

auditoria social tomara como indicadores eficiencia, economía, legalidad y rendición 

de cuentas. 

2.5.2.2.  Definición operacional educación ambiental 

gLa variable educación ambiental se medirá por medio de las dimensiones tipos 

de educación ambiental, que contiene los indicadores conservacionistas, ecologista 

y sustentable; y la dimensión principios de la educación ambiental, que tomara como 

indicadores visión socio ambiental, ética personal, ética social y educación integral. 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 

Identificar las funciones de la veeduría 
ciudadana a la educación ambiental 
ejecutada por la Corporación en estudio a 
en las instituciones educativas del distrito 
de Riohacha, con el fin de verificar que se 
estén cumpliendo de forma efectiva. 
 

V
E

E
D

U
R

ÍA
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 Funciones de la 

veeduría 
ciudadana (Vera, 

2018) 

De fortalecimiento 

De apoyo 

De vigilancia 

De control 

De relación 

De promoción 

Analizar la auditoria social en la veeduría 
ciudadana a la educación ambiental 
ejecutada por la Corporación en estudio 
en las instituciones educativas del distrito 
de Riohacha, para determinar hasta qué 
punto se cumple la finalidad para la que 
fue establecida. 

Auditoría social 
 (Ávila, Mafla y 
Montilla, 2004) 

Eficiencia 

Economía 

Legalidad 

Rendición de cuentas 
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Detallar los tipos de educación ambiental 
ejecutados por la Corporación en estudio 
en las instituciones educativas del distrito 
de Riohacha, con el propósito de 
determinar si se imparte de forma integral. 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Tipos de 
educación 
ambiental 

(Ordoñez, 2013) 

Conservacionista 

Ecologista 

Sustentable 

Indicar los principios de la educación 
ambiental ejecutada por la Corporación 
en estudio en las instituciones educativas 
del distrito de Riohacha, con la finalidad 
de medir hasta qué punto se aplica en la 
práctica. 

Principios de la 
educación 

ambiental (Cano, 
2012) 

Visión socio 
ambiental 

Ética personal 

Ética social 

Educación integral  

Proponer lineamientos estratégicos de 
veeduría ciudadana que optimicen la 
educación ambiental ejecutada por la 
Corporación en estudio en las 
instituciones educativas del distrito de 
Riohacha, con el propósito de argumentar 
la importancia de la veeduría ciudadana 
como herramienta de control en la gestión 
pública. 

Se realizará en base a los resultados del estudio 

Fuente: Pimienta (2020) 
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3. MARCO METODOLOGICO 

Este capítulo guarda relación con planear la forma en la cual se pretende efectuar 

la aplicación del presente estudio y determina los pasos para recoger y analizar los 

datos, lo cual llevara a alcanzar el fin de la investigación. Por lo tanto, se hará 

mención del nivel de profundidad al que se quiere llegar en el conocimiento 

propuesto, su enfoque, tipo, diseño y las técnicas concretas (o métodos) para 

realizar las tareas vinculadas a la obtención de información y las fuentes de la 

misma, conjuntamente con la validez y la confiabilidad de los mecanismos para la 

recolección de los datos. 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

Cuando es puesto en marcha un estudio, independientemente del área concreta del 

saber, la finalidad es encontrar respuesta a una problemática, o solución a unos 

interrogantes. No obstante, los retos o inquietudes que motivan a los académicos 

no siempre coinciden. Estos son orientados o abordados de distintas maneras, lo 

cual influye en el enfoque que exija la investigación y, por consiguiente, en la 

consecución de los resultados que, indudablemente, estarán sujetos entre otros 

aspectos, del estado de la técnica de conocimiento referente al asunto de 

investigación. El enfoque escogido para abordar la presente investigación es el 

cuantitativo, también llamado positivista, racionalista o empírico-analítico, el cual 

está apoyado en los valores numéricos cuyo propósito es indagar, evaluar y verificar 

datos e información. 

 En este sentido, Palella & Martins (2016) expresan en relación al enfoque 

cuantitativo, que se encarga de la recolección y el posterior análisis de cifras 

cuantitativas respecto a una o varias variables. Así, examina la vinculación o nexo 

existente entre variables numéricas y pretende hallar el grado de afinidad o conexión 
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de las mismas, también, generalizar y objetivar los frutos encontrados de la 

manipulación de una muestra, cuyo propósito es deducir resultados que sean 

aplicables a la totalidad de la población de la cual proviene dicha muestra. Así 

mismo, para Del Castillo et al. (s/f) el enfoque cuantitativo es el que procura 

determinar el nivel de interrelación o parentesco entre ciertas variables, la 

universalización e imparcialidad de los resultados a través de una muestra que 

facilite la aplicación de relaciones de causalidad a una totalidad que justifica el 

motivo por el cual ocurre o no cierto hecho o fenómeno. 

 Desde esta perspectiva, Hernández et al. (2014) indican que entre las 

características del enfoque cuantitativo se encuentran la búsqueda de la objetividad; 

para analizar los datos se utilizan procedimientos estadísticos; promueve la 

implementación de técnicas de exploración aleatoria, cuasi exploratorias, y pruebas 

estadísticas; y la recopilación de información se efectúa recurriendo a 

procedimientos unificados y avalados por la ciencia.  

 De igual manera, Bonilla (2011) sostiene que el enfoque cuantitativo se 

caracteriza por ser objetivo, deductivo, de filosofía positivista y dirigido hacia las 

conclusiones. Está orientado a confirmar y demostrar premisas a través de muestras 

significativas, y la implementación de herramientas sujetas a procesos de 

confiabilidad y validación. Este procedimiento se efectúa mediante la valoración de 

los cálculos conseguidos, a partir de los cuales se instaura una serie de posturas o 

apreciaciones.  

 En síntesis de lo anteriormente especificado, el presente estudio está basado 

en el enfoque cuantitativo (o positivista), ya que se encuentra encaminado a analizar 

la veeduría ciudadana ejecutada a la educación ambiental por la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira en las instituciones educativas del distrito de 

Riohacha, recurriendo a métodos estadísticos buscando probar teorías, en el cual 

la opinión de los estudiantes y veedores ciudadanos se recolectara por medio de la 

aplicación de una encuesta para dar respuesta a los objetivos planteados. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACION        

Al igual que en la cotidianidad se afrontan distintas índoles de problemas, los cuales 

requieren diversas clases de medidas con la finalidad de resolverlos, en la 

exploración aparecen retos de distintas categorías, los cuales exigen estrategias 

específicas con miras a poder plantearlos y resolverlos. Los tipos de investigación 

hacen referencia a los procesos racionales o métodos, compuestos por un conjunto 

de piezas a través de las cuales se obtiene el conocimiento preciso y legitimo con 

el fin de construir la información científica. En concordancia con lo anterior, la 

presente investigación se enmarca por el objeto de estudio en el tipo aplicada, 

explicativa por el grado de conocimiento, y transversal debido a su alcance 

temporal. 

 En este sentido, Ander (2011) refiere que la investigación aplicada es aquella 

que se relaciona con la básica, ya que está sujeta a sus hallazgos y adelantos, de 

los cuales de fortalecer. Hace referencia a estudios encaminados a la resolución de 

problemas, cuyo interés se centra en la utilización de la información. Las 

conclusiones de estos estudios contienen un rango generalizado reducido. Al 

respecto, Bonilla (2011) indica que este tipo de investigación se cataloga asimismo 

como dinámica o activa, y se encuentra vinculada a la teórica o (básica), debido a 

que se basa en sus aportes teóricos y revelaciones, no obstante, su principal 

prioridad se centra en la aplicabilidad práctica y en el aprovechamiento de los 

saberes obtenidos. En otras palabras, pretende confrontar lo teórico con lo real. 

 Al respecto, Escudero & Cortez (2018) plantean que la principal característica 

de esta clase de estudios es tomar en consideración la aplicación práctica de la 

información. Su objetivo se centra en el mejoramiento de un saber especifico que 

pueda ser aplicado de forma inmediata a fin de resolver un problema en concreto. 

De igual forma, para Murillo (2008), algo que caracteriza a la investigación aplicada 

es procurar que los saberes obtenidos puedan ser usados o implementados, al 

mismo tiempo que se descubren otros, luego de que la práctica fundamentada en 

la indagación, ha sido ejecutada y sistematizada. Así, la utilización del saber y los 
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logros en la investigación, arrojan al final un modo minucioso, estructurado y 

coherente de comprender el mundo real.  

 Por otro lado, Arias (2016), sostiene que los estudios explicativos son aquellos 

que se ocupan de indagar las causas de los acontecimientos a través de la 

instauración del principio de causalidad. Las investigaciones explicativas se 

encargan inicialmente de la identificación de los orígenes, y luego de las 

consecuencias, a través de la formulación de supuestos. Sus logros y hallazgos 

representan el grado más avanzado de saberes. De igual manera, Bernal (2010) 

indica que las investigaciones explicativas corresponden a aquellas en las cuales el 

académico aborda como propósito analizar la causa de los sucesos, los eventos, 

las circunstancias o los acontecimientos.  

 Para Bonilla (2011), algunas de las características de estos estudios es que 

presentan como finalidad identificar las razones de aparición de determinados 

fenómenos, actos, situaciones y episodios físicos y sociales, y el grado en que estos 

repercuten a una población. El estudio explicativo, aparte de describir, procura 

encontrar normas y postulados que orientan a la conceptualización de preceptos. 

Investiga el motivo de un acontecimiento o su inclusión en un escenario científico 

que lo inserte en una concreta argumentación doctrinal. Del mismo modo, Cabezas 

et al. (2018) menciona que los estudios explicativos se caracterizan porque no 

culminan en la caracterización de sucesos o la implantación de conexiones entre 

criterios, están encargados de dar respuesta a los causales de los hechos, 

circunstancias o fenómenos. De allí que, son más minuciosas y más organizadas.  

 A su vez, Palella & Martins (2016) señalan acerca del estudio transversal, que 

es aquel que está encargado de la recopilación de información en un plazo 

determinado y en un periodo específico. Su objetivo es el de caracterizar los 

parámetros y estudiar su impacto y asociación en un tiempo fijo sin alterarlas. De 

acuerdo con Cabezas (2018), las investigaciones transversales son aquellas que 

recogen las cifras por una única ocasión, y en un plazo concreto. Tiene como meta 

la descripción de factores y analizar su repercusión y vinculación en un solo instante. 

Este estudio representa una “radiografía” del problema que se está desarrollando.  
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 Conforme a Hernández y otros (2014), este tipo de estudios se caracterizan 

por el modo de recopilar la información. Por consiguiente, se utiliza para calcular la 

magnitud del suceso analizado, así como su impacto en la comunidad en un 

intervalo de tiempo. Esta clase de investigación no pertenece a los estudios 

experimentales, en cambio, se fundamenta en el seguimiento a las unidades de 

análisis en su contexto natural. Después de haber escogido el tema de interés, se 

procede a la comparación de ciertos rasgos o circunstancias. De igual modo, Rios 

(2017) menciona que las investigaciones transversales se caracterizan por realizar 

la recolección de datos en un corto periodo o un lapso de tiempo específico, razón 

por la cual no permiten evaluar patrones de comportamiento. 

 En concordancia con lo anterior, se puede decir, que el presente estudio es 

aplicado ya que, por medio de la utilización del instrumento y el análisis de los datos, 

posibilitara comparar conclusiones con los fundamentos teóricos que soportan la 

investigación. Es explicativa porque aparte de elaborar una descripción de los 

acontecimientos, busca explicar de forma detallada la veeduría ciudadana 

ejecutada a la educación ambiental por la Corporación en estudio en los planteles 

educativos del Distrito seleccionado; y es de tipo transversal, porque los datos serán 

recolectados en un momento único y determinado, centrándose en que dichos datos 

muestren el desarrollo de la variable.  

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION    

Hablar de diseño, también catalogado como el planeamiento, proyecto o plan de 

investigación, representa la elaboración de un esquema, el cual abarca todo el 

desarrollo de investigación, incluyendo sus distintas fases y tareas ejecutadas, 

iniciando por la delimitación del tema y la formulación de la problemática, finalizando 

con la fijación de los instrumentos, las técnicas y los parámetros de análisis, cuyo 

propósito es investigar, estudiar, así como encontrar la solución al problema 

planteado. Desde esta perspectiva, el diseño establecido para el presente estudio 

es de campo y no experimental.  

 Al respecto, Palella & Martins (2016) señalan que el estudio de campo hace 

referencia a la recopilación de información proveniente del escenario en el cual 
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transcurren los sucesos, sin que las variables hayan sido controladas o 

manipuladas. Examina los acontecimientos de carácter social en su contexto 

original. Según Arias (2016), las investigaciones de campo son aquellas en las 

cuales los datos se recolectan exclusivamente del objeto de estudio, o del contexto 

donde se desarrollan los sucesos (datos primarios), sin existir control o 

manipulación alguna de las variables, en otras palabras, el investigador logra 

alcanzar la información, sin necesidad de modificar el estado natural. 

 Del mismo modo, Baena (2017), sostiene que la observación y la interrogación 

son las principales técnicas usadas en los estudios de campo, los cuales están 

orientados a la recolección y sistematización de forma organizada de los datos 

pertenecientes a la temática elegida como unidad de análisis. Por consiguiente, 

corresponden a las herramientas que posibilitan el control de las situaciones. Para 

Bonilla (2011), esta clase de investigaciones se caracterizan por estar sujetas en 

gran parte al ingenio y experiencia del investigador para la compilación de la 

información. Así mismo, la recolección de los datos se extrae del lugar de origen, 

generando un mayor nivel de credibilidad. Su indudable utilidad radica en que 

garantiza al indagador la verdadera procedencia de la información, permitiendo que 

pueda ser revisada o modificada por si resultan interrogantes en relación a su 

fiabilidad y otorgando mayor grado de certeza. 

 De acuerdo con Hernández y otros (2014), la investigación no experimental es 

aquella que se emprende sin que las variables sean alteradas intencionalmente. En 

otras palabras, hace referencia a aquellos estudios en los cuales la variable 

independiente no es modificada de manera premeditada con el fin de conocer su 

incidencia en torno a las demás variables. En dicha investigación lo que se procede 

a realizar es la medición u observación de episodios y parámetros tal cual se 

presentan en su ambiente original, y luego estudiarlas. En este mismo orden de 

ideas, Palella & Martins (2016), refieren que este estudio es aquel que se efectúa 

sin que ninguna de las variables sea manipulada a propósito. La variable 

independiente no es sustituida de forma intencional por parte del investigador. Tiene 
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lugar la observación de los fenómenos tal cual son en su escenario natural por un 

lapso de tiempo o no, para finalmente evaluarlos. 

 Según Bonilla (2011), esta metodología es apropiada para los estudios de 

índole social, en los cuales existe autonomía para proceder de forma abierta en 

circunstancias de monitoreo. En los estudios no experimentales se lleva a cabo la 

observación de acontecimientos justo como se producen en su entorno real, y así 

posteriormente examinarlos. Se desarrollan dentro del contexto normal en el cual 

los sucesos y fenómenos transcurren de manera imprevisible. En este sentido, 

Hernández y otros (2014) mencionan acerca de esta clase de investigación, que se 

caracteriza por corresponder a exploraciones que se ejecutan sin alterar 

intencionadamente el objeto de estudio y, por lo tanto, únicamente los eventos son 

observados al interior de su medio original con el propósito de iniciar su análisis.  

 De acuerdo a lo expresado, la presente investigación es de campo, por cuanto 

es desarrollada basándose en datos obtenidos directamente del escenario donde 

se percibe la realidad de estudio, procurando que los datos se encuentren rodeados 

de las circunstancias reales de la variable a investigar. De igual manera, 

corresponde a una investigación no experimental, pues busca determinar la como 

ocurren los hechos  observándolos en su ambiente natural, y a la hora de poner en 

práctica los instrumentos, la investigadora se abstiene de influir con respecto al 

universo poblacional a investigar.  

3.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

El conocimiento es el principal factor mediante el cual se logra dar respuesta a los 

interrogantes de estudio, para luego comparar los postulados que evidencian e 

indican el cumplimiento de los propósitos de la exploración. Desde esta perspectiva, 

la recopilación de los datos, representa uno de los componentes más relevantes al 

momento de investigar, debido a que el progreso de la misma está condicionado 

por su validez y confiabilidad. En consecuencia, resulta indispensable que esta labor 

se emprenda con la identificación de la clase de documentación requerida, la 

determinación de los medios a través de los cuales pueda ser hallada, y los 

instrumentos y las técnicas mediante los cuales logre ser recopilada.   
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En este sentido, Tamayo y Tamayo (2013) manifiesta que este segmento 

corresponde a la manifestación práctica en lo que concierne al diseño de estudio, la 

descripción de la forma en que se efectuó la exploración. Por lo tanto, se menciona 

si el estudio fue realizado a través de la revisión de documentación, seguimiento 

directo de los sucesos, cuestionarios, lecturas, las tareas que se ejecutarán, y las 

instrucciones para quien se encargara de recopilar la información. La compilación 

de documentos está condicionada en gran medida por el nivel de la indagación y la 

problemática formulada para ésta, y se puede aplicar mediante la observación, las 

encuestas o cuestionarios, las fichas bibliográficas y entrevistas. De acuerdo a su 

carácter, origen, la manera como se obtiene y se recopila, la información puede ser 

clasificada en: de campo o primaria, y documental o secundaria.  

Al respecto, Niño (2011) señala que la información que es buscada y adquirida 

en el transcurso de una investigación, conforman la totalidad de los datos que 

guardan relación con los fenómenos, acontecimientos u objetos de estudio, y 

constituyen el componente principal de la exploración. La labor de compilación de 

la información, se encuentra sujeta, en buena parte, no solo a las técnicas elegidas, 

sino también a la problemática, a los objetivos, a la población definida, a las 

hipótesis y objetos de estudio, entre otros elementos. Para la presente investigación 

se utilizarán fuentes de campo (primarias) y documentales (secundarias). 

3.4.1. Información primaria     

Resulta probable que el progreso de una exploración emprendida esté condicionado 

por los datos que el experto debe recopilar personalmente. Al acontecer esto, se 

hace alusión a las fuentes primarias, lo cual involucra el uso de métodos y procesos 

a través de los cuales puedan obtenerse los datos correctos. Así, se encuentra gran 

variedad de técnicas, siendo aplicadas varias de estas dentro de las ciencias 

administrativas, contables y económicas. 

 Al respecto, Méndez (2013) afirma que una fuente primaria equivale a los 

datos escritos u orales que son compilados personalmente por el académico 

mediante testimonios o documentos compartidos por los protagonistas de un hecho 
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o evento. Conjuntamente, Sabino (2002) como se citó en Niño (2011) sostiene que 

la información primaria es aquella que el observador extrae personalmente del 

escenario real, compilándolas con sus propias herramientas. Es decir, se refiere a 

la que el indagador o sus colaboradores recolectan de primera mano, acudiendo a 

los sucesos que se pretenden analizar.  

 En este sentido, Grande & Abascal (2011) refieren que un dato primario es 

aquel desarrollado personalmente por el académico por razones de una 

investigación específica. Este material resulta inexistente en el instante en que se 

requiere emplearla, en consecuencia, se utilizan distintos métodos para adquirirla, 

entre las cuales se encuentran: las técnicas exploratorias, la observación, o también 

cuestionarios que más adelante se manipularán con ayuda de instrumentos 

estadísticos apropiados. Así mismo, Santesmases (2011) considera que la 

información primaria es la ideal al momento de ser adaptada a los objetivos del 

estudio, no obstante, representa un valor considerable, por encima al de la 

información secundaria. Para el presente estudio se extraerán datos primarios del 

universo poblacional objeto de estudio, correspondiente a los veedores ciudadanos 

y alumnos de los planteles educativos del distrito de Riohacha. 

3.4.2. Información secundaria       

Todo estudio significa recurrir a esta clase de documentos, los cuales proporcionan 

datos básicos. Se localiza en las librerías y se extrae de periódicos, textos y otras 

fuentes de primera mano, tales como revistas específicas, tesis de grado, 

diccionarios, enciclopedias, etc. En otras palabras, son aquellas que, en base a 

fuentes primarias de conocimiento, construyen un enfoque propio con adaptaciones 

o aplicaciones de aquellos conocimientos.  

 Según Reyez (2006), la información secundaria corresponde a la que aborda, 

proporciona o transmite datos que son producto de toda clase de manipulación de 

fuentes primarias. Maneja datos primarios reformulados, simplificados y 

reordenados, o transfieren a la misma, siendo muestra de esta las enciclopedias y 

los diccionarios. De igual forma, Méndez (2013) refiere de la información 
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secundaria, que se trata de aquellos datos escritos, los cuales han sido recolectados 

y traducidos por individuos a cuyas manos ha llegado dicha documentación a través 

de material escrito o directamente de los protagonistas de un episodio específico. 

 Al respecto, Sabino (2014) afirma que los datos secundarios se caracterizan 

por ser archivos impresos, los cuales provienen de un vínculo con la realidad, que 

de antemano han sido recopilados y en muchas ocasiones gestionados por 

anteriores expertos. Del mismo modo, Grande & Abascal (2011) expresan que un 

dato secundario se alcanza mediante una documentación que se encuentre vigente, 

bien sea que haya sido elaborada anteriormente por académicos o también haber 

sido construida por personas ajenas al campo. Desde esta perspectiva, se hace 

referencia a los datos secundarios internos o externos; dicho material implica una 

reducción considerable tanto en tiempo como en esfuerzos de cualquier índole en la 

exploración efectuada y su valor de adquisición resulta mucho menor que los datos 

primarios y en repetidas ocasiones suministran al académico el único material apto 

para ser aplicado para dar respuesta a las interrogantes establecidas.  

 Con el objeto de llevar a cabo la investigación propuesta, se pretende acudir a 

fuentes secundarias como libros, revistas especializadas, trabajos de grado y textos 

bibliográficos, de los cuales se extraerá toda la información que constituye la parte 

teórica de la misma, la cual funcionará como una guía para armar los antecedentes, 

la fundamentación teórica y de igual forma, el marco metodológico. 

3.5. POBLACION Y MUESTRA 

Toda investigación, en la etapa la formulación del plan de acción, involucra la 

identificación de la población y de la muestra requerida para su realización. La 

omisión de este proceso ocasiona que la exploración presente un faltante en la 

cantidad apropiada de individuos, lo que conduce a que se torne complejo medir 

correctamente los criterios y detectar variaciones representativas, cuando 

realmente si es posible su hallazgo. De otro lado, se puede incurrir en el desacierto 

de analizar una cantidad errónea de sujetos, lo que origina, además de malgastar 

tiempo e invertir dinero inútilmente, que también resulte afectada la efectividad de 

la investigación. 
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 En este sentido, Palella & Martins (2016) sostienen que el universo poblacional 

dentro de un estudio corresponde a la totalidad de elementos de los cuales se 

procura tener conocimiento y en base a estos elaborar deducciones. Se puede 

conceptualizar como la reunión limitada e ilimitada de unidades, individuos u objetos 

aplicables a una exploración y que normalmente resulta ser inalcanzable. De igual 

forma, para Arias (2016), el universo poblacional, hace referencia a una agrupación 

de sujetos que presentan rasgos similares y sobre los cuales recaerán los 

resultados del estudio. De este modo, la población se encuentra enmarcada por la 

problemática y los objetivos de la investigación. 

 Al respecto, Cabezas et al. (2018) afirman que al momento de realizar un 

determinado estudio, se hace necesario tomar en consideración ciertos aspectos 

relevantes al escoger el conjunto de unidades objeto de investigación, tales como: 

la uniformidad, asociada a que todos los componentes del universo poblacional 

presenten similares propiedades de acuerdo con los parámetros que serán tomados 

en cuenta para la exploración; la época, equivalente al intervalo de tiempo en el cual 

sería situado el universo poblacional a estudiar. Especificar si la investigación 

corresponde al periodo actual o, por el contrario, se pretende analizar a un conjunto 

de elementos perteneciente a temporadas pasadas o interrogar individuos de 

diferentes épocas. 

 El área, corresponde a la zona en la cual se localiza el objeto de análisis. No 

es conveniente que una investigación aborde muchos aspectos, y debido a la 

ausencia de recursos y de tiempo, se hace necesario hay que delimitarla a una 

localidad o lugar concreto; la proporción, equivale a la dimensión del universo 

poblacional. Ésta resulta considerablemente valiosa debido a que repercute o incide 

en el volumen de la fracción poblacional que será escogida, al mismo tiempo que la 

carencia de tiempo y de presupuesto, restringe la magnitud de los elementos que 

se pretendan analizar.  

 Para el presente estudio, la población objeto de estudio se encuentra 

conformada por dos grupos: el primero, correspondiente a docentes, administrativos 
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y estudiantes de los planteles del distrito en estudio (50 personas); y el segundo, 

correspondiente a los veedores ciudadanos que ejercen la labor de vigilancia a los 

proyectos de educación ambiental que son ejecutados por la Corporación objeto de 

investigación (15 personas) en una totalidad de 65 personas, datos aportados por 

la corporación en estudio. La misma por considerarse una población finita y de fácil 

acceso se tomará por completo. 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Una exploración carece de relevancia sino incluye los métodos de recopilación de 

la información. Estos métodos orientan a la comprobación de la problemática 

abordada. Según el nivel de estudio, se establecen los procedimientos a emplear, 

los cuales incluyen los medios, las herramientas o instrumentos que serán 

utilizados. Las herramientas aplicadas conducen a alcanzar toda la información 

directamente del contexto real y en cuanto ha sido recopilada, se procede a avanzar 

al próximo nivel del tratamiento de los documentos adquiridos como conocimiento. 

 De acuerdo con Hurtado & Toro (2010), las técnicas guardan relación con los 

métodos aplicados cuya finalidad es la de recopilar la información, en otras 

palabras, se refiere al proceso. Entre éstas se encuentran el cuestionario, la 

observancia, las técnicas sociométricas, el análisis documental, entre otras. Dicho 

autor manifiesto que, los instrumentos corresponden a los mecanismos con los 

cuales se aspira recopilar, seleccionar y transformar los datos, en concreto, hace 

alusión a los medios. Así, un instrumento, puede que se encuentre ya diseñado, 

inclusive estandarizado, tal cual sucede con las pruebas y ciertas jerarquías. 

 Al respecto, Arias (2016) sostiene de las técnicas de estudio, que hacen 

referencia a la metodología o manera específica de adquirir documentos o 

conocimiento, entre las cuales se encuentran el cuestionario, la entrevista, la 

observancia, el análisis documental y de contenido. Conjuntamente, los 

instrumentos de compilación de la información, conciernen a todo medio, artefacto 

o plantilla (bien sea digital o en papel), empleados con el propósito de conseguir, 
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consignar o preservar datos. Entre los cuales se encuentran cuestionarios, libretas, 

computadoras portátiles, grabadoras de voz, cámaras de fotos, videocámaras, etc. 

 Según Baena (2017), la técnica desempeña una función trascendental en el 

desarrollo de los estudios científicos, hasta el punto de catalogársele como la 

columna del desarrollo investigativo. Se caracteriza por proponer una serie de reglas 

con el propósito de ordenar los niveles del estudio científico; suministra instrumentos 

y herramientas para la compilación, acopio y preservación de la información; 

establece formas de ordenamiento; se ocupa de calcular, comparar y asociar las 

cifras, aplicando los métodos y fundamentos de las disciplinas prácticas, entre las 

cuales se encuentran la estadística, la cibernética y las matemáticas; aporta al 

conocimiento científico los instrumentos exploratorios; y está vinculada con la 

práctica y la argumentación. 

 Para Palella & Martins (2016), los instrumentos de recopilación de información, 

equivalen inicialmente, a todo medio que pueda ser utilizado por el académico con 

el fin de aproximarse a los sucesos y obtener de allí los datos. Todo instrumento 

específico se caracteriza por presentar dos dimensiones distintas: una estructura y 

una argumentación. La estructura de los instrumentos corresponde a la clase de 

acercamiento que se forja con lo experimental y a los métodos aplicados para 

conseguirlo. La argumentación queda efectuada con la determinación de la 

información concreta que resulta indispensable obtener; por consiguiente, se 

ejecuta a través de un conjunto de inquietudes, los cuales corresponden a los 

indicadores formulados a manera de interrogantes.  

 Según Bernal (2010), la encuesta corresponde a la técnica de recopilación de 

datos que más se utiliza, y por medio de ésta son recolectadas las opiniones o 

percepciones de otros individuos acerca de un fenómeno o evento específico. Para 

Bonilla (2009), las encuestas resultan de gran utilidad cuando son aplicadas para 

que las personas proporcionen, bien sea a raíz de sus vivencias, datos o 

apreciaciones con respecto a cierto acontecimiento en particular, con el fin de 

revelar comportamientos, alicientes y brindar recomendaciones.  
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        En este orden de ideas, para el presente estudio se pretende utilizar como 

técnica, la encuesta y como instrumento, dos cuestionarios: uno dirigido a los 

veedores ciudadanos que ejercen la labor de vigilancia a los programas de 

educación ambiental, los cuales son ejecutados por la Corporación en estudio en 

los planteles educativos del distrito seleccionado; y otro, dirigido a los docentes, 

administrativos y estudiantes de varias instituciones educativas del distrito en 

investigación, en los cuales podrán plasmar sus respuestas. 

 Así, las preguntas formuladas a través de los cuestionarios estarán 

compuestos por incisos elaborados a manera de afirmaciones, con interrogantes 

jerarquizados y respuestas de escala tipo Likert (Muy de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso, en desacuerdo, muy en desacuerdo), los cuales presentarán escala de 

valores para dichas alternativas de respuestas, siendo (5) muy de acuerdo, (4) de 

acuerdo, (3) indeciso, (2) en desacuerdo, (1) muy en desacuerdo. Estos serán 

diseñados con el fin de conocer aspectos determinantes de la veeduría ciudadana 

a la educación ambiental ejecutada por la Corporación en estudio en los planteles 

educativos del Distrito seleccionado. 

Tabla 2. Alternativas de respuestas 

Alternativa de respuesta Codificación 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indeciso 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

Fuente: Pimienta (2021). 

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

3.7.1. Validez del instrumento 

En el desarrollo de una investigación, es importante validar cada uno de los datos o 

instrumentos utilizados, para la obtención de resultados favorables y confiables, por 

tal motivo, existen varios procedimientos que pueden ajustarse a la categoría del 



79 
 

estudio ejecutado, teniendo en cuenta desde el momento en que es recolectada la 

información junto a la interpretación de los mismos. Por lo tanto, el diseño de un 

instrumento de medición dentro de una investigación debe buscar que mida el rango 

obtenido relevante en el contexto dentro del cual la herramienta será aplicada, 

descartando cualquier intervalo que sea diferente.  

 Para Rodríguez et al. (2012), el termino validez se refiere a la calidad que 

permite que el mecanismo de compilación de datos aplicado, agrupe los 

componentes cuya finalidad es comparar los parámetros de investigación. Por su 

parte, Hernández & Mendoza (2018) señalan que la validez por lo general 

corresponde al nivel en que un mecanismo verdaderamente cuantifica el parámetro 

que se aspira estudiar.  

          Al respecto, Galicia et al. (2017), indican que por medio de la validez, se 

verifica hasta qué punto los interrogantes de una herramienta resultan significativos 

de los parámetros que se procuran analizar; del mismo modo, sostienen que, 

normalmente la herramienta empleada para asegurar esta clase de validez se 

conoce como valoración de especialistas, la cual, debe originar un resultado de 

concertación en el cual se miden los interrogantes que conforman el mecanismo 

con el conjunto que producen los elementos del criterio a evaluar. 

 Ahora bien, las características de la validez del instrumento se encuentran 

asociadas a los interrogantes, lo cual resulta primordial para la fiabilidad de los datos 

que el académico desea alcanzar, los cuales deben estar diseñados de forma 

precisa, sencilla y concreta. Así, según Bonilla ( 2011), la validación del instrumento 

debe cumplir con tres condiciones: a) validación predictiva, b) validación de 

constructo y c) validación de contenido. Donde la validación de contenido es 

sometida a juicio de expertos con conocimiento y experiencia en el área de estudio. 

Seguidamente, la validación predictiva está asociada a la importancia que 

presentan los logros alcanzados con la herramienta para anticipar los hallazgos y, 

finalmente, la validación de constructo son las propiedades en base a las cuales es 

elaborado el instrumento; verdaderamente facilitan justificar el episodio o evento, el 

cual es de interés explorar. 
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 Basado en lo expuesto anteriormente, para el presente estudio se elaboró un 

formato de validez, el cual fue enviado a varios expertos en el área, solicitándoles 

manifestar su criterio referente al instrumento de evaluación diseñado, teniendo 

como base el mapa de variables, en la cual cada indicador conllevo a plantear ítems 

asociados al tema central del estudio. Como consecuencia, se llegó a la 

consecución de observaciones por parte de los expertos, las cuales fueron tenidas 

en cuenta para realizar correcciones al instrumento de investigación.  

 En este orden de ideas, se consultaron cinco (5) expertos distribuidos de la 

siguiente manera: el primer experto con maestría en Administración de Empresas e 

Innovación, sugirió utilizar bibliografía de algunos autores de los últimos cinco años 

y con referencia a los ítems planteados, aconsejo reforzar la formulación de ciertas 

preguntas para mayor comprensión y precisión. El segundo experto consultado 

tiene maestría en Administración de Organizaciones, el cual recomendó ser más 

específico en la población que se desea trabajar; revisar los objetivos dados en el 

mapa de operacionalización y mejorar la redacción de varios ítems. Los últimos 

expertos consultados, hicieron referencia a la redacción de los ítems presentados, 

por lo cual se procedió a su reestructuración para el mejoramiento del mismo. 

Tabla 3. Resultados de la validación 

EXPERTOS OBSERVACIONES 

Experto 1 
Sugiere utilizar bibliografía de algunos autores de los últimos cinco años, mejorar 
redacción de varios ítems para mayor comprensión y precisión.  

Experto 2 
Considera ser específico en la población que se desea trabajar; revisar los 
objetivos dados en el mapa de operacionalización y mejorar la redacción de 
algunos ítems.  

Experto 3 Considera mejorar la redacción de ciertos ítems.  

Experto 4 Recomienda ser más concreto en la redacción de varios ítems planteados. 

Experto 5 Sugiere tener precisión y brevedad en la redacción de algunos ítems.  

Fuente: Pimienta (2021). 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de un instrumento permite ofrecer garantías en aquello que se 

desea aplicar a un individuo o grupo por parte de un investigador que conlleven a la 

obtención de resultados que permitan obtener credibilidad en aquel instrumento que 
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se desea aplicar para la comprobación de los objetivos planteados en una 

investigación. Por lo que, resulta de gran importancia que cada uno de los ítems 

que lo conforman, estén contemplados con preguntas que conlleven a la 

consecución de respuestas hacia las variables en estudio. 

 En este sentido, según Hernández y otros (2014), la confiabilidad de una 

herramienta de cuantificación hace referencia al nivel en el que su implementación 

de manera repetida a una misma unidad de análisis, arroja hallazgos idénticos, 

consistentes y coherentes. Así mismo, Palella & Martins (2016) manifiestan que la 

confiabilidad se plantea como la inexistencia de fallas fortuitas en una herramienta 

de compilación de información. Equivale a la incidencia de la suerte en las 

mediciones: en otras palabras, equivale al nivel en el cual los cálculos se encuentran 

exentos de la variación ocasionada por las fallas originarias. Adicionalmente, la 

exactitud de un cálculo es lo que garantiza que sea repetible (al repetir la medición, 

se obtengan los mismos resultados.). 

 Al respecto, Bonilla (2011) refiere que para el cálculo de la confiabilidad se 

presentan diversos métodos, entre los cuales se pueden utilizar el Kuder Richardson 

o Alfa Cronbach, los cuales producen como resultado valores que oscilan entre cero 

(0) y uno (1), lo cual se calcula para determinar si la confiabilidad es nula o total. De 

acuerdo con Maya (2014), la confiabilidad se obtiene a través de la realización de 

una prueba experimental, que comprende aplicar la herramienta ya corroborada, a 

un mínimo grupo con propiedades idénticas al de la investigación, esto con el 

propósito de determinar su confiabilidad.  

De acuerdo a lo expresado, para el presente estudio se pretende utilizar el 

software SPSS 22 cuyo propósito es el de medir el coeficiente Alfa Cronbach y, por 

consiguiente, establecer la confiabilidad del instrumento; lo anterior se efectuará 

tomando una prueba piloto, la cual será aplicada a once (10) individuos con atributos 

idénticos a los del estudio, y una vez aplicado dicho instrumento, se realizará la 

estimación del coeficiente Cronbach haciendo uso de la siguiente formula:    
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 Donde: 

 K: El número de ítems 

 Si2: Varianza de los puntajes de cada ítem 

 ST2: Varianza de los puntajes totales 

 1: Constante 

Tabla 4. Escala para la interpretación de la confiabilidad del instrumento 

Ítems Rango Confiabilidad Recomendaciones 

1 > 0,900 Excelente Conservar 

2 0,800 - 0,899 Buena Posibilidad de mejora 

3 0,700 - 0,799 Regular Necesidad de revisar 

4 0,600 - 0,699 Pobre Descartar o revisar a profundidad 

5 < 0,600 Pésima Descartar definitivamente 

Fuente: Bonilla (2019). 

3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

La exploración se trata de un procedimiento encaminado a la resolución de 

contrariedades del conocimiento, a través de la adquisición y la generación de 

información actualizada; de allí que, el procedimiento se fundamenta en una 

secuencia lógica de pasos que conllevan a un fin último, que es la consecución de 

los objetivos propuestos. Desde esta perspectiva, el procedimiento de la 

investigación está dado por cada uno de los avances que se han dado en el 

transcurso de los diferentes semestres de la Maestría en curso. 

 Por ende, luego de seleccionar el tema objeto de la presente investigación, se 

procedió a realizar la formulación del problema, así como también se establecieron 

los objetivos, de esta manera dando a conocer la problemática presentada; 
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seguidamente, se llevó a cabo la revisión y consulta bibliográfica sobre las variables 

presentes en el título de la investigación, referentes a veeduría ciudadana y 

educación ambiental, logrando con posterioridad la construcción de la matriz de 

operacionalización, llegando de esta manera a la elaboración del marco teórico 

respaldado por conceptos y fundamentos que amparan sólidamente este estudio. 

 De igual modo, se eligió el tipo y diseño de investigación para la creación del 

marco metodológico, evidenciando el enfoque seleccionado con relación a los 

miembros que integraron la población. Posteriormente, se inició la elaboración del 

instrumento diagnostico respecto a las variables, dimensiones e indicadores, 

detallados en la matriz de operacionalización. También, se llevó a cabo la validación 

de la herramienta de compilación de la información, a través de la valoración por 

parte de cinco (5) expertos relacionados al área de estudio, efectuando las 

correcciones pertinentes. 

 Así mismo, se aplicará la prueba piloto, cuyo propósito es el de calcular la 

confiabilidad del instrumento, analizando los datos a través del uso de la estadística 

descriptiva, para luego, interpretar los resultados de la investigación con base a lo 

propuesto por veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada por la 

Corporación en estudio en los planteles seleccionados. Finalmente, de acuerdo con 

los hallazgos obtenidos, se presentarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

3.9. ANALISIS DE LOS DATOS 

El análisis de datos representa una de las fases más importantes en el desarrollo 

del proyecto de investigación, dado que es en esta, donde el investigador debe 

recibir los datos resultantes de la aplicación del instrumento, para revisarlos, 

organizarlos, procesarlos y transformarlos en información valida que sustente el 

hecho de estudio, utilizando como recurso la estadística descriptiva. 

 En este sentido, Bernal (2010), refiere que esta fase del método investigativo 

implica el procesamiento de los saberes (desordenados, individuales, dispersos) 
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adquiridos del universo poblacional objeto de análisis en el transcurso de la práctica, 

cuyo propósito es el de arrojar conocimientos (datos ordenados y agrupados), con 

base a los cuales se ejecutará el estudio acorde a los objetivos y las hipótesis o 

interrogantes de la exploración efectuada, o de ambos. 

 Según Gallardo et al. (2017), para los datos cuantitativos, el análisis 

estadístico se aplica por medio de la estimación de porcentajes, ponderaciones, 

correlaciones, pruebas de significación, medios aritméticos, etc. Estas mediciones 

pueden realizarse de forma manual; no obstante, es aconsejable la utilización de 

instrumentos estadísticos con la ayuda del ordenador, haciendo uso de ciertos 

programas estadísticos (SPSS. WordStat, Minitab, SAS, STATS, entre otros), los 

cuales se encuentran en el mercado.     

 Desde esta perspectiva, para el presente estudio los datos constituyen una 

parte fundamental, puesto que en estos se encuentran reflejados los resultados 

pertinentes para las variables estudiadas; de allí que, estos fueron obtenidos 

mediante el instrumento validado por expertos tipo cuestionario, los cuales serán 

clasificados, procesados, transformados y luego analizados para obtener de esta 

forma, resultados óptimos y consecuentes con los objetivos propuestos, haciendo 

uso de la estadística descriptiva, mediante la herramienta SPSS, la cual arroja 

información representada a través de tablas compuestas por la frecuencia relativa 

y absoluta, además de ciertas medidas como la mediana, media, moda y desviación 

estándar.  

Tabla 5. Escala de interpretación de la media aritmética 

Intervalo Categoría Interpretación 

4,21 - 5,00 Muy alta El indicador se ubica en una frecuencia muy alta 

3,41 - 420 Alta El indicador se ubica en una frecuencia alta 

2,61 - 3,40 Moderada El indicador se ubica en una frecuencia moderada 

1,81 - 2,60 Baja El indicador se ubica en una frecuencia baja 

1,00 - 1,80 Muy baja El indicador se ubica en una frecuencia muy baja 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 6. Escala de interpretación de la desviación estándar 

Intervalo Categoría  Interpretación 

1,61 - 2,00 Muy alta dispersión La respuesta tiene muy baja confiabilidad 

1,21 - 1,60 Alta dispersión La respuesta tiene baja confiabilidad 

0,81 - 1,20 Moderada dispersión La respuesta tiene moderada confiabilidad 

0,41 - 0,80 Baja dispersión La respuesta tiene alta confiabilidad 

0,00 - 0,40 Muy baja dispersión La respuesta tiene muy alta confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta sección abarca los resultados alcanzados, después de haber implementado 

cada uno de los instrumentos de compilación de la información, de allí que 

funcionaron como base para proceder a tabular tanto las dimensiones como los 

indicadores y así mismo, efectuar la medición de las variables objeto de estudio. Por 

lo anterior, los resultados representan una etapa relevante en el proceso 

investigativo, debido a que éstos evidencian el grado de unificación de la parte 

teórica con la metodológica, las cuales son utilizadas por el académico para dar 

respuesta a las interrogantes establecidas, posibilitando paralelamente la obtención 

del objetivo general. 

Así, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio, 

seguidamente se procede a plantear el análisis de la información, producto de la 

implementación de los instrumentos a los docentes, administrativos y estudiantes 

de las instituciones educativas seleccionadas; de igual forma, a los veedores 

ciudadanos que ejercen la labor de vigilancia a los proyectos de educación 

ambiental que son ejecutados por la Corporación en estudio. Datos que se 

analizaron por medio de la utilización de la estadística descriptiva, y se exponen en 

tablas de doble entrada, en las cuales se indican las frecuencias absolutas y 

relativas, la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, ordenados por 

dimensiones con la finalidad de favorecer su lectura, de tal manera que resulte de 

fácil comprensión.   

4.1. VEEDURIA CIUDADANA  

El término veeduría ciudadana se refiere a una herramienta que faculta a los 

ciudadanos a ser partícipes en la supervisión de la ejecución de los deberes, las 

responsabilidades, tareas y labores por parte de las instituciones de carácter 
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público, mediante determinados delegados. En otras palabras, está encargada de 

supervisar que los entes gubernamentales y los servidores públicos den 

cumplimiento a sus responsabilidades y compromisos, como revisar los fondos 

estatales, monitorear el progreso de los proyectos adelantados por un gobierno, etc. 

Entre los propósitos que persigue la veeduría ciudadana se encuentran 

fortalecer los procesos de control que los habitantes pueden aplicar sobre el rumbo 

de los dineros públicos, así como también frenar la corrupción de una manera más 

efectiva y rigurosa, entre otros. En este sentido, para el desarrollo de la presente 

investigación, la variable veeduría ciudadana quedó estructurada con las siguientes 

dimensiones: funciones de la veeduría ciudadana, con los indicadores 

fortalecimiento, apoyo, vigilancia, control, relación y promoción; mientras que, la 

dimensión auditoria social se constituyó con los indicadores eficiencia, economía, 

legalidad y rendición de cuentas. 

4.1.1. FUNCIONES DE LA VEEDURIA CIUDADANA 

Las funciones que desempeña la veeduría ciudadana resultan de gran relevancia, 

teniendo en cuenta que su actuación no se reduce a monitorear u ordenar, sino que 

impulsa a que la sociedad civil presente opciones de acuerdo. En este sentido, el 

objetivo de esta dimensión busca identificar las funciones de la veeduría ciudadana 

a la educación ambiental ejecutada por la Corporación objeto en estudio en las 

instituciones educativas seleccionadas, con el fin de verificar que se estén 

cumpliendo de forma efectiva. 

Tabla 7. Indicadores de funciones de la veeduría ciudadana 

 Fortalecimiento Apoyo Vigilancia Control Relación Promoción 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

MA 85 42,71 127 50,80 49 49,00 79 52,67 59 29,50 95 47,50 

DA 114 57,29 123 49,20 51 51,00 71 47,33 91 45,50 105 52,50 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ED 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 23,50 0 0,00 

MD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,50 0 0,00 
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Suma 199 100,00 250 100,00 100 100,00 150 100,00 200 100,00 200 100,00 

Media 4,43 4,51 4,49 4,53 3,78 4,48 

Mediana 4 5 4 5 4 4 

Moda 4 5 4 5 4 4 

Destandar 0,50 0,50 0,50 0,50 1,15 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021. 

En la tabla 7 se encuentran consignados los resultados del proceso de 

transformación de los datos relacionados con los indicadores de la dimensión 

funciones de la veeduría ciudadana; conforme al primer indicador fortalecimiento, 

se refleja que el 57,29% de los encuestados está de acuerdo en que se han 

detectado debilidades en determinados aspectos  del quehacer de la veeduría que 

han requerido de fortalecimiento, a pesar de que emplea una filosofía de mejora 

continua, la cual ha permitido evidenciar algunos resultados positivos, como el 

fortalecimiento de la cultura ambiental de las instituciones educativas; mientras que 

el 42,71% señaló estar muy de acuerdo con las afirmaciones anteriores. 

Por otro lado, el promedio de las respuestas arrojo 4,43, ubicándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que la función de fortalecimiento en la veeduría 

se presenta con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta 

por ciento de las respuestas es igual o mayor a 4, situándose por debajo de la media, 

mostrando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. De igual forma, la 

moda muestra que la respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación 

estándar es de 0,50, señalando una moderada dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con la postura de Montero (2009), 

quien define el fortalecimiento como la vía a través de la cual los individuos, 

empresas o colectividades desarrollan el poder de influir y transformar su situación 

de vida, o la dirección de temáticas o aspectos de su prioridad, por lo cual se hace 

indispensable potenciar las capacidades que fomenten ese empoderamiento. En 

otras palabras, hace referencia al modo de ejercer influencia sobre el entorno, los 

recursos y circunstancias de vida de una comunidad. 
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En cuanto al indicador apoyo, los resultados evidencian que el 50,80% de los 

encuestados está muy de acuerdo en que la veeduría se apoya continuamente en 

personas u organizaciones externas que brinden cualquier tipo de ayuda que facilite 

el quehacer del control social, lo cual le permite contar con la experiencia de otras 

veedurías, personas u organizaciones empoderadas en temas relacionados, 

favoreciendo el manejo de buenas relaciones con los funcionarios, y el apoyo del 

ejercicio continuo de su quehacer por parte de la comunidad riohachera; mientras 

que el 49,20% expresó estar de acuerdo con lo afirmado. 

De otra parte, el promedio de las respuestas es de 4,51, situándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que la función de apoyo en la veeduría se da con 

una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 5, ubicándose por encima de la media, reflejando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta 

que más se repite es 5, muy de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, 

señalando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas.  

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo expresado por Fachado 

et al. (2013), quienes sostienen que el apoyo hace referencia al nivel en el que las 

carencias de tipo social de los individuos son suplidas mediante la asociación con 

los demás, entre las cuales se encuentran la inclusión, el cariño, la afiliación, el 

reconocimiento, la protección y la aceptación. En otras palabras, hace alusión a la 

forma proactiva en la cual el ser humano obtiene apoyo psicológico, económico o 

material de la comunidad a la que pertenece. 

Para el indicador vigilancia, los resultados indican que el 51,00% de los 

encuestados está de acuerdo en que, al ser detectada una determinada anomalía, 

se toma la decisión de iniciar una vigilancia continua y permanente al proceso de 

educación ambiental ejecutado por la entidad, por lo cual los miembros de la 

veeduría se reúnen periódicamente para tratar los asuntos correspondientes; 

mientras que, el 49,00% señaló estar muy de acuerdo con las afirmaciones 

anteriores. 
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De otro lado, el promedio de las respuestas es de 4,49, ubicándola en la 

categoría muy alta, reflejando que la función de vigilancia en la veeduría se hace 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o mayor a 4, localizándose por debajo de la media, 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda 

muestra que la respuesta que más se presenta es 4, de acuerdo; la desviación 

estándar es de 0,50, revelando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad 

de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con la postura de López (2010), 

quien define la vigilancia como el estudio, representación y divulgación periódica de 

la información recolectada, habitualmente haciendo uso de técnicas que se 

caracterizan por su viabilidad, coherencia y celeridad, no tanto por su precisión o 

integralidad, las cuales son útiles para el análisis de las propensiones en espacio, 

persona y período, cuya finalidad es pronosticar variaciones y así efectuar los 

ajustes necesarios, lo que implica la exploración e implementación de acciones de 

prevención. 

Con respecto al indicador control, el 52,67% de los encuestados dice estar 

muy de acuerdo en que la veeduría realiza comparaciones entre el pasado y el 

presente, determinando con fundamento si el proceso de educación ambiental que 

ejecuta la corporación en las instituciones educativas mejora continuamente, para 

lo cual expide un informe o documento de gestión en el que se evidencian los 

resultados del control que los miembros realizan, y publica informes anuales o 

periódicos con datos estadísticos, financieros, estrategias, resultados y el impacto 

que evidencia la veeduría en el proceso de educación ambiental ejecutado por la 

entidad; mientras que, el 47,33% indicó estar de acuerdo con lo afirmado. 

Por otra parte, el promedio de las respuestas corresponde a 4,53, situándola 

en la categoría muy alta, revelando que el control se presenta con una frecuencia 

muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las respuestas es 

igual a 5, ubicándose por encima de la media, reflejando una tendencia hacia las 
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alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta que más se repite 

es 5, muy de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, señalando una muy baja 

dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo señalado por Valladares, 

et al.  (2010), al referir el control como la implementación de métodos que posibilitan 

la comparación de hallazgos antiguos y recientes, con respecto a los proyectados, 

con el propósito de estimar si se han alcanzado, bien sea de forma completa o 

fragmentada, y así ajustar, perfeccionar y plantear nuevos objetivos. Dentro de las 

funciones administrativas, el control representa la etapa en la cual se garantiza la 

continuidad de las tareas de la empresa, en medio de los términos autorizados, y 

conforme a las proyecciones de ésta.  

Conforme al indicador relación, los resultados reflejan que el 45,50% expresa 

estar de acuerdo en que se han detectado aspectos negativos referente a las 

relaciones entre el equipo de trabajo que hace parte de la veeduría, a pesar de que 

se trabaja para mejorar y fortalecer las relaciones, además de que los funcionarios 

de la entidad procuran mantener un ambiente de armonía y han mostrado 

disposición de cooperación al momento de desarrollar la veeduría; mientras que, el 

29,59% manifestó estar muy de acuerdo; el 23,50% dijo estar en desacuerdo y un 

menor porcentaje, 1,50% señaló estar muy en desacuerdo con las afirmaciones 

anteriores. 

Ahora bien, el promedio de las respuestas es de 3,78, ubicándola en la 

categoría alta, mostrando que la función de relación en la veeduría se presenta con 

una frecuencia alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 4, situándose por encima de la media, revelando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta 

que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 1,15, indicando 

una baja dispersión y una alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con la postura de Chajín (2015), al 

expresar que la relación la relación es la forma de contacto que tiene los seres 
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humanos la manera en que socializan entre sí la cual va a depender de la conducta 

que ellos reflejen para establecer vínculos de respeto, y armonía.  

En referencia al indicador promoción, el 52,50% de los encuestados expresa 

estar de acuerdo en que los miembros contemplan mejorar y fortalecer la imagen 

de la veeduría para promover la participación de los ciudadanos en el control social 

que ejerce, por lo cual cuentan con un plan de promoción de la participación 

ciudadana en el control social y de la temática de la educación ambiental, 

conjuntamente con evidencias que demuestran que la veeduría promociona su 

imagen y su propósito, todo ello con la finalidad de promover la participación del 

ciudadano en la veeduría a la educación ambiental que ejecuta la entidad en los 

planteles educativos; mientras que, el 47,50% señaló estar muy de acuerdo con lo 

afirmado. 

Por otro lado, el promedio de las respuestas es de 4,48, situándola en la 

categoría muy alta, revelando que la función de promoción en la veeduría se hace 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o mayor a 4, localizándose por debajo de la media, indicando 

una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la 

respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, 

expresando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo manifestado por Kotler & 

Keller (2012), al definir la promoción como la promoción es la forma en que los 

mercadólogos logran captar la atención de los consumidores hacia un producto o 

servicio, haciendo que los retengan en su mente para que decidan realizar el 

proceso de compra y se fidelicen con los mismos.  

Tabla 8. Dimensión funciones de la veeduría ciudadana 

 FA FR 

MA 494 44,95 

DA 555 50,50 

I 0 0,00 

ED 47 4,28 
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MD 3 0,27 

Suma 1099 100,00 

Media 4,36 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Destandar 0,72 

Fuente: Pimienta, 2021 

En relación a la dimensión funciones de la veeduría ciudadana, el 50,50% 

de los individuos encuestados indica estar de acuerdo en que las funciones de la 

veeduría a la educación ambiental ejecutada por Corpoguajira, se cumplen de forma 

efectiva, teniendo en cuenta que ha permitido el fortalecimiento de la cultura 

ambiental en los planteles educativos, apoya continuamente el quehacer del control 

social efectuado por otras personas u organizaciones, mantiene vigilancia continua 

y permanente a los procesos de educación ambiental, lleva el debido control a las 

gestiones que adelanta, trabaja para mejorar las relaciones entre el equipo de 

trabajo, y promueve la participación de los ciudadanos; mientras que, el 44,95% 

manifestó estar muy de acuerdo; el 4,28% señaló estar en desacuerdo y el 0,27% 

dijo estar muy en desacuerdo con las afirmaciones anteriores. 

Así mismo, el promedio de respuestas es de 4,36, localizándola en la categoría 

muy alta, significando que las funciones de la veeduría ciudadana se cumplen con 

una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 4, situándose por debajo de la media, mostrando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda indica que la respuesta 

que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 0,72, revelando 

una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con lo indicado por la Ley 850 del 

2003, la cual expresa que entre las funciones que posee la veeduría ciudadana se 

encuentran: a) Fiscalizar las tareas de planificación, con el objeto de permitir la 

intervención de la ciudadanía de acuerdo a la Ley y la Constitución, b) supervisar  

que los dineros públicos sean destinados para suplir las carencias primordiales  de 

la población de acuerdo a parámetros de agilidad, igualdad y efectividad, c) verificar 

que las contrataciones sean efectuadas acordes a la Ley, d) inspeccionar y 
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constatar la realización y el nivel de los planes, trabajos y proyectos en los 

respectivos territorios, e) admitir los reportes, solicitudes y opiniones que 

proporcionen los civiles y entidades con respecto a los proyectos e inversiones, los 

cuales son blanco de seguimiento. 

4.1.2. Auditoría Social 

La auditoría social hace alusión al mecanismo de seguimiento y supervisión del cual 

hace uso la sociedad civil sobre los dineros públicos, cuyo propósito es el de 

asegurar que éstos sean gestionados con equidad y se cumplan las metas 

establecidas. Desde esta perspectiva, el objetivo específico de esta dimensión está 

encaminado a analizar la auditoría social en la veeduría ciudadana a la educación 

ambiental ejecutada por la Corporación objeto de estudio en las instituciones 

educativas seleccionados.  

Tabla 9. Indicadores de auditoría social 

 Eficiencia Economía Legalidad Rendición de cuentas 

 FA FR FA FR FA FR FA FR 

MA 102 51,00 96 48,00 84 42,00 121 48,40 

DA 98 49,00 104 52,00 116 58,00 129 51,60 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ED 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Suma 200 100,00 200 100,00 0 0,00 0 0,00 

Media 4,51 4,48 4,42 4,48 

Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 5,00 4,00 4,00 4,00 

Destándar 0,50 0,50 0,49 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021 

En la tabla 9 se encuentran consignados los resultados del proceso de 

transformación de los datos relacionados con los indicadores de la dimensión 

auditoría social; conforme al primer indicador eficiencia, se refleja que el 51,00% 

de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que la veeduría implementa 

medidas que buscan hacer más eficiente su gestión, por lo cual cuenta con 

instrumentos que permiten identificar la eficacia de la educación ambiental en los 

planteles educativos y medir los resultados de su gestión, evidenciándose con ello 
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el fortalecimiento de la misma a través de los PRAES desarrollados; mientras que 

el 49,00% señaló estar de acuerdo con lo afirmado. 

Por otro lado, el promedio de las respuestas es de 4,51, ubicándola en la 

categoría muy alta, expresando que la eficiencia en la auditoría social se presenta 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual a 5, situándose por encima de la media, evidenciando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta 

que más se repite es 5, muy de acuerdo; la desviación estándar corresponde a 0,50, 

mostrando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo señalado por García, et 

al. (2019), quienes indican que la eficiencia es la capacidad que poseen las 

organizaciones para llevar a cabo sus planes de acción de la forma correcta, 

obtenido los resultados esperados con una inversión mínima. 

En relación a la dimensión economía, el 52,00% señala estar de acuerdo en 

que Corpoguajira dispone adecuadamente de recursos económicos para el 

desarrollo de los PRAES, por lo cual rinde periódicamente informe de su gestión en 

los que consta el control social respecto a la transparencia, responsabilidad y 

eficiencia de la utilización de los recursos para la educación ambiental ejecutada, 

de allí que los proyectos desarrollados por los estudiantes reflejan la inversión de 

dichos recursos, además de que los PRAES evidencian la calidad de la educación 

ambiental que desarrolla la entidad; mientras que, el 48,00% manifestó estar muy 

de acuerdo con las afirmaciones anteriores. 

De otro lado, el promedio de las respuestas arroja 4,48, localizándola en la 

categoría muy alta, reflejando que la economía en la auditoría social se presenta 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por encima de la media, revelando 

una propensión hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la 

respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, 

señalando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 
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Los resultados anteriores son coherentes con la postura de Perossa (2015), al 

referir la economía como un subconjunto que forma parte de la sociedad. la 

economía es entendida como el proceso mediante el cual se estudian las 

alternativas para lograr la producción distribución y consumo de los bienes de 

manera que sean cubiertas las necesidades teniendo a su vez rentabilidad 

financiera. 

Con respecto al indicador legalidad, el 58,00% manifiesta estar muy de 

acuerdo en que los miembros de la veeduría reconocen los límites y facultades de 

su ejercicio, además de conocer los instrumentos por medio de los cuales se puede 

ejercer control de legalidad, por lo tanto, ejercen sus actuaciones conforme a los 

procedimientos establecidos en las diferentes organizaciones que integran la 

educación ambiental efectuada, procurando hacer control de legalidad a los actos 

administrativos y decisiones que tome la entidad y que puedan afectar 

negativamente la ejecución de la educación ambiental en ciertas acciones; mientras 

que el 42,00% expresó estar muy de acuerdo con lo afirmado. 

Entre tanto, el promedio de las respuestas es de 4,42, situándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que la legalidad en la auditoría social se da con 

una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo de la media, revelando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta 

que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar corresponde a 0,49, 

manifestando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las 

respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo manifestado por Taborda 

(2012), quien expresa que la legalidad es un requerimiento y una característica de 

la autoridad que implica ciertas restricciones a su aplicación. es un requisito que 

deben cumplir las empresas para poder funcionar de la manera correcta sin riegos 

de caer en delitos financieros o administrativos, que le conlleven a penas legales. 
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En cuanto al indicador rendición de cuentas, el 51,60% refiere estar de 

acuerdo en que la veeduría rinde cuentas periódicamente sobre su gestión, y 

cuando ha tenido dificultades en la rendición, lo ha informado a los ciudadanos, por 

lo cual dispone de medios electrónicos como plataforma de datos abiertos, 

cerciorándose de que se rinda lo respectivo a la educación ambiental que ejecuta y 

estableciendo si las actuaciones de Corpoguajira son transparentes en cuanto a la 

misma; mientras que, el 48,40% señaló estar muy de acuerdo con las afirmaciones 

anteriores. 

Por otra parte, el promedio de las respuestas es de 4,48, ubicándola en la 

categoría muy alta, revelando que la rendición de cuentas en la auditoría social se 

hace con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por 

ciento de las respuestas es igual o mayor a 4, situándose por debajo de la media, 

reflejando una inclinación hacia las alternativas altas de opinión; la moda muestra 

que la respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar 

corresponde a 0,50, evidenciando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con lo señalado por Schedler (2011), 

al expresar que la rendición de cuentas se trata de normas mediante los cuales las 

instituciones tanto públicas como privadas, informan y explican de forma detallada 

a la sociedad, la forma en la que llevan a cabo sus proyectos, así como de que 

manera invierten los presupuestos asignados para tal fin, en base a los resultados 

expresados, pueden ser objeto de sanciones o premiaciones. 

Tabla 10. Dimensión auditoría social 

 FA FR 

MA 403 47,41 

DA 447 52,59 

I 0 0,00 

ED 0 0,00 

MD 0 0,00 

Suma 850 100,00 

Media 4,47 

Mediana 4,00 
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Moda 4,00 

Destandar 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021 

En lo referente a la dimensión auditoría social, el 52,59% de los individuos 

encuestados expresa estar de acuerdo en que ésta cumple con la finalidad para la 

que fue establecida, teniendo en cuenta que busca hacer más eficiente su gestión, 

dispone adecuadamente de recursos económicos para el desarrollo de los PRAES, 

hace control de legalidad a los actos administrativos y decisiones que toma, y rinde 

cuentas periódicamente a los ciudadanos; mientras que, el 47,41% señaló estar 

muy de acuerdo con se desarrollan las dimensiones de la auditoria social. . 

Así mismo, el promedio de las respuestas es de 4,47, localizándola en la 

categoría muy alta, mostrando que la finalidad de la auditoría social se cumple con 

una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo de la media, revelando una 

tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la respuesta 

que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar arroja 0,50, señalando 

una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo mencionado por Berthin 

(2011), al sostener que la auditoría social refiere a la manera en que se desarrolla 

la participación ciudadana, en el desempeño de las actividades del gobierno, como 

veedor y asistentes a las rendiciones de cuentas, así como vigilancia y control, en 

pro de alcanzar que la ciudadanía esté presente en las acciones que se desarrollan 

para poder evaluar si se hace de la forma esperada, de manera transparente y 

eficiente.  

4.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El vocablo educación ambiental hace alusión al mecanismo por medio del cual se 

instruye a la ciudadanía con el propósito de que se percate y reflexione acerca de 

la situación real del globo terráqueo, del vínculo existente entre las personas con el 

ecosistema y las problemáticas que se derivan de este nexo, con sus concernientes 
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repercusiones. Es decir, aparte de educar y concientizar con respecto al valor de la 

naturaleza, la educación ambiental pretende forjar principios en los seres humanos 

y conductas que favorezcan el uso de manera responsable de las riquezas naturales 

y el remedio a los innumerables problemas ecológicos que se presentan.    

El objetivo primordial de la educación ambiental es lograr que los habitantes 

adquieran conciencia de la multiplicidad del medio ambiente, y así mismo formen 

hábitos, virtudes y saberes en pro de evitar y resolver las problemáticas ecológicas. 

Con base a lo anterior, para el abordaje del presente estudio, la variable educación 

ambiental quedó estructurada con las siguientes dimensiones: tipos de educación 

ambiental, con los indicadores conservacionista, ecologista y sustentable; mientras 

que, la dimensión principios de la educación ambiental se constituyó con los 

indicadores visión socioambiental, ética personal, ética social y educación integral. 

4.2.1. TIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La existencia de distintos tipos de educación ambiental, revelan que los problemas 

ambientales pueden ser analizados desde diferentes perspectivas, lo que favorece 

la formulación de estrategias que promuevan la preservación de los ecosistemas, 

entre los cuales se encuentran: la conservacionista, la ecologista y la sustentable. 

En este orden de ideas, el objetivo específico de esta dimensión está encaminado 

a detallar los tipos de educación ambiental ejecutados por  la corporación en estudio 

en las instituciones educativas seleccionadas, con el propósito de determinar si se 

imparte de forma integral. 

Tabla 11. Indicadores de tipos de educación ambiental 

  Conservacionista Ecologista Sustentable 

  FA FR FA FR FA FR 

MA 36 48,00 29 48,33 29 38,67 

DA 39 52,00 31 51,67 46 61,33 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ED 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 



100 
 

Suma 75 100,00 60 100,00 75 100,00 

Media 4,48 4,48 4,39 

Mediana 4,00 4,00 4,40 

Moda 4,00 4,00 4,40 

Destandar 0,50 0,50 4,42 

Fuente: Pimienta, 2021 

En la tabla 11 se encuentran consignados los resultados del proceso de 

transformación de los datos relacionados con los indicadores de la dimensión tipos 

de educación ambiental; conforme al primer indicador conservacionista, los 

resultados reflejan que el 52,00% de los encuestados indica estar de acuerdo en 

que la veeduría constata que la educación ambiental promueva el respeto, la 

protección y el cuidado de la naturaleza y sus recursos para aprovechamiento de 

las presentes y futuras generaciones, por lo cual Corpoguajira junto a las 

instituciones educativas desarrollan jornadas, talleres, programas, entre otros 

eventos para promover el conservacionismo, teniendo en cuenta que la educación 

ambiental contempla temas relacionados con éste, promueve el uso racional, 

escaso y limitado de los recursos naturales y el cuidado y protección de especies 

exóticas en vía de extinción; mientras que, el 48,00% señaló estar muy de acuerdo 

con lo afirmado. 

Por otro parte, el promedio de las respuestas es de 4,48, situándola en la 

categoría muy alta, revelando que la educación ambiental conservacionista se da 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo de la media, mostrando 

una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la 

respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, 

evidenciando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las 

respuestas. 

Los resultados anteriores guardan coherencia con lo referido por Mueses 

(2011), al definir la educación ambiental conservacionista como la forma de utilizar 

la biosfera en pro del beneficio sostenible, promoviendo la conservación, el cuidado 
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y respeto del medio ambiente, mediante el uso adecuado de los recursos naturales, 

buscando la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.  

En lo que respecta al indicador ecologista, el 51,67% de los encuestados 

expresa estar de acuerdo en que la veeduría evidencia que la educación ambiental 

dispone de metodologías pedagógicas adecuadas para el aprendizaje sobre la 

ecología, teniendo en cuenta que ésta contempla temáticas relacionadas con los 

problemas ambientales actuales y sus efectos para el futuro, promueve acciones 

tendientes a minimizar el impacto de los problemas ambientales globales y además 

promueve la inclusión de la asignatura de educación ambiental en las instituciones 

educativas; mientras que, el 48,33% manifestó estar muy de acuerdo con las 

afirmaciones anteriores. 

De otro lado, el promedio de las respuestas corresponde 4,48, localizándola 

en la categoría muy alta, revelando que la educación ambiental ecologista se da con 

una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las 

respuestas es igual o mayor a 4, situándose por debajo de la media, manifestando 

una propensión hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la 

respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar equivale a 

0,50, evidenciando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las 

respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo mencionado por Llauguer 

(2016), quien sostiene acerca de la educación ambiental ecologista que se encarga 

de señalar y alertar a las comunidades sobre los problemas ambientales existente 

en el planeta, de forma tal que se busquen soluciones para lograr detener o 

minimizar el daño causado, siendo propulsor de la educación ambiental.  

En relación a la dimensión sustentable, el 61,33% de los individuos 

encuestados manifiestan estar de acuerdo en que la educación ambiental ejecutada 

por Corpoguajira promueve los valores y principios del desarrollo sustentable, 

enfatizando en su importancia y contemplando un análisis profundo sobre la 

explotación minero-energética del departamento de La Guajira respecto a éste, por 
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lo cual la empresa realiza jornadas, talleres u otros eventos que promuevan y 

generen conciencia a los ciudadanos sobre el desarrollo sustentable, 

contextualizándolo con la realidad que se vive en materia ambiental en el 

departamento; mientras que, el 38,67% expresó estar muy de acuerdo con lo 

afirmado. 

Entre tanto, el promedio de las respuestas es de 4,39, ubicándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que la educación ambiental sustentable se 

presenta con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por 

ciento de las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo de la media, 

revelando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra 

que la respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 

0,50, señalando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las 

respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con la postura de Velázquez (2017), 

quien sostiene que la educación ambiental sustentable es la forma de alcanzar el 

equilibrio económico, ecológico y social, analizando la sustentabilidad, para poder 

lograr que las organizaciones alcancen el éxito empresarial, permaneciendo en el 

tiempo, sin ocasionar daños al medioambiente, si no por el contrario contribuyendo 

a su conservación.  

Tabla 12. Dimensión tipos de educación ambiental 

 FA FR 

MA 94 44,76 

DA 116 55,24 

I 0 0,00 

ED 0 0,00 

MD 0 0,00 

Suma 210 100,00 

Media 4,45 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Destandar 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021 
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En cuanto a la dimensión tipos de educación ambiental, los resultados 

evidencian que el 55,24% de los encuestados señala estar de acuerdo en que los 

tipos de educación ambiental se imparten de forma integral, teniendo en cuenta que 

Corpoguajira junto a las instituciones educativas realizan jornadas, talleres, 

programas, entre otros eventos, para promover el conservacionismo, de allí que, la 

educación ambiental dispone de metodologías pedagógicas adecuadas para el 

aprendizaje de la ecología y fomenta los principios y valores del desarrollo 

sustentable; mientras que, el 44,76% indicó estar muy de acuerdo con las 

afirmaciones anteriores. 

Así mismo, el promedio de las respuestas es de 4,36, localizándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que los tipos de educación ambiental se imparten 

con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo de la media, revelando 

una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda muestra que la 

respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación estándar es de 0,50, 

señalando una muy baja dispersión y una muy alta confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores se muestran acorde con lo expresado por Albarracín 

(2017), al referir que la educación ambiental se divide en tres tipos: la 

conservacionista, la ecologista, y la educación ambiental para el desarrollo 

sustentable, en pro de lograr promover cambios en el comportamiento de las 

personas en torno al medio ambiente, fomentando en ellos una cultura de cuidado, 

conservación y respeto para alcanzar la sustentabilidad.  

4.2.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los principios básicos de la educación ambiental son aquellos que permiten la 

vinculación de las comunidades en la prevención de los problemas ambientales, la 

concientización de la ciudadanía en lo que respecta a la importancia de formar 

hábitos y conductas que favorezcan el cuidado de la naturaleza. Desde esta 

perspectiva, el objetivo específico de esta dimensión está encaminado a indicar los 
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principios de la educación ambiental ejecutada por la Corporación en estudio en las 

instituciones seleccionadas, con la finalidad de medir hasta qué punto se aplica en 

la práctica. 

Tabla 13. Indicadores de principios de la educación ambiental 

 Visión socioambiental Ética personal Ética social Educación integral 

 FA FR FA FR FA FR FA FR 

MA 39 52,00 37 49,33 34 56,67 36 48,00 

DA 36 48,00 38 50,67 26 43,33 39 52,00 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ED 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MD 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Suma 75 100,00 75 100,00 60 100,00 75 0,00 

Media 4,52 4,49 5,00 4,48 

Mediana 5,00 4,00 5,00 4,00 

Moda 5,00 4,00 5,00 4,00 

Destandar 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021 

En la tabla 13 se encuentran consignados los resultados del proceso de 

transformación de los datos relacionados con los indicadores de la dimensión 

principios de la educación ambiental; conforme al primer indicador visión 

socioambiental, los resultados reflejan que el 52,00% de los encuestados expresa 

estar muy de acuerdo en que Corpoguajira da a conocer por medio de la educación 

ambiental los proyectos que ejecuta en las comunidades del distrito de Riohacha, 

identificando las problemáticas ambientales que padece La Guajira, por lo cual 

contempla contenidos curriculares que permiten a los estudiantes diseñar proyectos 

encaminados a dar soluciones a los problemas ambientales de sus comunidades, 

contemplando su impacto global, los objetivos de desarrollo sostenible y buscando 

que las instituciones educativas en general promuevan la visión socioambiental; 

mientras que, el 48,00% manifestó estar de acuerdo con lo afirmado. 

Por otro lado, el promedio de las respuestas es de 4,52, situándola en la 

categoría muy alta, reflejando que, el principio de la visión socioambiental en la 



105 
 

educación ambiental, se da con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más 

del cincuenta por ciento de las respuestas es igual a 5, ubicándose por encima de 

la media, revelando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda 

muestra que la respuesta que más se repite es 5, muy de acuerdo; la desviación 

estándar es de 0,50, evidenciando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores guardan coherencia con la postura de Arbaiza 

(2015), quien define la visión socioambiental es la forma de diseñar estrategias que 

den solución a los problemas socioambientales existentes en las comunidades, 

mediante la creación de alianzas y convenios entre el sector público, privado y los 

miembros de la comunidad, basados en la sustentabilidad. 

En cuanto al indicador ética personal, los resultados indican que el 50,67% 

de los individuos encuestados señala estar de acuerdo en que la educación 

ambiental promueve las conductas amigables con el medio ambiente, los valores 

encaminados al adecuado desarrollo del individuo en su entorno ecológico, 

contempla la concientización sobre las actuaciones del hombre y su impacto en el 

medio ambiente, y enseña los compromisos ambientales firmados por Corpoguajira, 

las instituciones educativas del distrito de Riohacha y demás organizaciones para 

acciones adecuadas y buenas prácticas con el medio ambiente, enfocadas a su 

impacto comunitario, por lo cual la entidad desarrolla jornadas, talleres, entre otros 

eventos, que promuevan la ética personal con el desarrollo del individuo en su 

entorno ecológico, para que sea de aprovechamiento en sus comunidades; mientras 

que, el 49,33% refirió estar muy de acuerdo con lo afirmado. 

De otra parte, el promedio de las respuestas es de 4,49, localizándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que el principio de ética personal en la educación 

ambiental, se presenta con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo 

de la media, revelando una inclinación hacia las alternativas altas de opinión. La 

moda muestra que la respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación 
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estándar equivale a 0,50, expresando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Las respuestas anteriores se muestran acorde con la posición de Vargas 

(2014), quien plantea que la ética personal corresponde a las actuaciones de cada 

individuo, las cuales estarán apegadas a las costumbres, los valores, la moral y los 

principios que tenga cada ser humano, lo cual representa su compromiso con su 

familia, asi como con el entorno en el que se desenvuelven. 

Con respecto al indicador ética social, los resultados indican que el 56,67% 

de los encuestados está muy de acuerdo en que la educación ambiental contempla 

la enseñanza de normas internacionales, leyes y regulaciones nacionales en 

materia ambiental, dispone de información sobre las regulaciones departamentales 

y distritales en materia ambiental, en función de las problemáticas ambientales que 

padecen esos territorios, promueve la conciencia sobre las acciones humanas en el 

medio ambiente y su impacto a corto, mediano y largo plazo, e identifica qué 

conductas sociales afectan al medio ambiente y cómo se pueden evitar, prevenir y 

reemplazar por acciones sociales más amigables con la naturaleza; mientras que el 

43,33% manifestó estar de acuerdo con las afirmaciones anteriores. 

Ahora bien, el promedio de las respuestas es de 5,00, situándola en la 

categoría muy alta, reflejando que el principio de la ética social en la educación 

ambiental, se presenta con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual a 5, ubicándose al mismo nivel que 

la media, demostrando una propensión hacia las alternativas altas de opinión. La 

moda muestra que la respuesta que más se repite es 5, muy de acuerdo; la 

desviación estándar es de 0,50, revelando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Los resultados anteriores son coherentes con lo expresado por Ortiz (2016), 

quien indica que la ética social alude a la conducta moral de los individuos, si como 

la realidad y la moral o los principios y valores que rigen la sociedad o el entorno en 

el que se desenvuelven, la forma en la que se comporta con el resto de los 
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individuos de la comunidad donde hace vida y como respeta las creencias de los 

demás. 

En referencia al indicador ética integral, los resultados demuestran que el 

52,00% de los individuos encuestados manifiesta estar de acuerdo en que la 

educación ambiental está enfocada al individuo como actor individual y parte social 

de un espacio-tiempo, con el fin de internalizar todo el conocimiento en materia 

ambiental para luego proyectarlo en su ambiente, sociedad y comunidad en la forma 

en que procura el movimiento ecológico; de allí que, contempla metodologías y 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que afianzan el proceso de 

aprendizaje, por lo cual involucra a docentes, estudiantes, directivos, padres de 

familia, sector económico y comunidad en general, desarrollando talleres, 

seminarios, entre otros eventos, que promuevan la educación ambiental fuera de 

las aulas de clase, en espacios naturales como ríos, bosques, selvas, etc., los 

cuales forman parte de sus escenarios de enseñanza y aprendizaje; mientras que, 

el 48,00% expresó estar muy de acuerdo con lo afirmado. 

Así mismo, el promedio de las respuestas equivale a 4,48, situándola en la 

categoría muy alta, evidenciando que el principio de la ética integral en la educación 

ambiental, se presenta con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o mayor a 4, ubicándose por debajo 

de la media, reflejando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La 

moda muestra que la respuesta que más se repite es 4, de acuerdo; la desviación 

estándar corresponde a 0,50, revelando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 

Las respuestas anteriores se muestran acorde con lo mencionado por Correa 

(2012), quien sostiene que la educación integral prepara al individuo para que 

desarrolle las capacidades y habilidades necesarias para defenderse en el mundo 

mediante los conocimientos adquiridos, de forma tal que pueda insertar con facilidad 

y alcance el éxito tanto profesional como personal, en el ámbito laboral, social, 

personal y cultural.  
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Tabla 14. Dimensión principios de la educación ambiental 

 FA FR 

MA 146 51,23 

DA 139 48,77 

I 0 0,00 

ED 0 0,00 

MD 0 0,00 

Suma 285 100,00 

Media 4,51 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Destandar 0,50 

Fuente: Pimienta, 2021 

En lo que concierne a la dimensión principios de la educación ambiental, el 

51,23% refiere estar muy de acuerdo en que los principios de la educación 

ambiental si se aplican en la práctica, teniendo en cuenta que, busca que las 

instituciones educativas promuevan la visión socioambiental, desarrolla jornadas y 

eventos que fomenten la ética personal con el desarrollo del individuo en su entorno 

ecológico, contempla la enseñanza de normas internacionales, leyes y regulaciones 

nacionales en materia ambiental, y hace uso de metodologías y herramientas 

pedagógicas, didácticas y tecnológicas que afianzan el proceso de aprendizaje, 

involucrando a docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, y 

desarrollando talleres que promuevan la educación ambiental fuera de las aulas de 

clase, en espacios naturales como ríos, bosques, selvas, etc.; mientras que, el 

48,77% indicó estar de acuerdo con lo afirmado.  

Entre tanto, el promedio de las respuestas equivale a 4,51, localizándola en la 

categoría muy alta, revelando que los principios de la educación ambiental se 

aplican en la práctica con una frecuencia muy alta; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual a 5, ubicándose por encima de la 

media, señalando una propensión hacia las alternativas latas de opinión. La moda 

muestra que la respuesta que más se repite es 5, muy de acuerdo; la desviación 

estándar equivale 0,50, evidenciando una muy baja dispersión y una muy alta 

confiabilidad de las respuestas. 
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Las respuestas anteriores guardan coherencia con la postura de Ortega 

(2017), quien señala que los principios básicos de la educación ambiental son 

buscan adoptar enfoques abiertos amplios y flexibles, promoviendo pensamientos 

creativos, críticos e innovadores que generen acciones de mejora para la 

coordinación y coordinación entre todos los actores, de forma tal que se garanticen 

los recursos necesarios para dar ejecución eficiente a los planes establecidos.  

4.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

El objetivo de esta dimensión está dirigido a proponer lineamientos estratégicos de 

veeduría ciudadana que optimicen la educación ambiental ejecutada por la 

Corporación en estudio en las instituciones educativas seleccionadas, con el 

propósito de argumentar la importancia de la veeduría ciudadana como herramienta 

de control en la gestión pública.  

4.3.1. Introducción 

La veeduría ciudadana tiene como finalidad que los ciudadanos puedan ser parte 

activa, responsable y participativa de los proyectos que se ejecuten ya sea en la 

administración pública o privada, de manera tal, que puedan supervisar tanto la 

inversión económica, como los recursos utilizados y la forma en la que se ejecutan 

las acciones necesarias, todo esto en beneficio de la comunidad donde se 

encuentre inserto el plan diseñado. De forma tal forma, que se pueda detectar, 

cualquier anomalía y aplicar los correctivos correctos.  

 Es de hacer notar, que la actualidad la educación ambiental es un tema que 

ha tomado una gran relevancia a nivel mundial, debido a la problemática presentada 

sobre la contaminación y el cambio climático, lo cual ha ocasionado la preocupación 

de los gobiernos, así como de entes tanto público como privados en capacitar a los 

ciudadanos para que contribuyan a cuida, preservar y proteger el medio ambiente, 

que sea sostenible y sustentable.  

 Los lineamientos estratégicos de veeduría ciudadana que optimicen la 

educación ambiental en la institución objeto de estudio que se proponen a 
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Generar acciones para mejorar las relaciones y la 

comunicación 

Mejorar la comunicación entre 

el equipo de trabajo

Realizar un encuentro donde se le 

presenten herramientas 

comunicacionales que sensibilice al 

grupo de trabajo a mantener una 

comunicación efectiva y abierta

Promover las 

relaciones 

interpersonales

Realizar un encuentro donde 

se fortalezcan las relaciones 

armónicas entre el grupo, 

demostrando la importancia 

para trabajar en equipo. 

continuación, están basado en el análisis de los instrumentos aplicados a las 

poblaciones objeto de estudio, reflejando los hallazgos encontrados, teniendo en 

consideración las debilidades existentes, para que sirvan de guía en el ejercicio de 

sus actividades.  

Lineamiento 1. 

Generar acciones para mejorar las relaciones y la comunicación  

Tabla 15. Lineamiento 1 

Propósito Acción Responsable 
Tiempo de 
ejecución 

Mejorar la 
comunicación 
entre el equipo 

de trabajo 

- Realizar un encuentro para 
presentar herramientas 
comunicacionales que 
sensibilice al grupo de trabajo a 
mantener una comunicación 
efectiva y abierta 

Coordinación 
 

Trimestral 

Promover las 
relaciones 

interpersonales 

 Realizar un encuentro donde se 
fortalezcan las relaciones 
armónicas entre el grupo, 
demostrando la importancia para 
trabajar en equipo.       

Coordinación Trimestral 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 3. Lineamiento 1 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

     Fuente: elaboración propia (2021). 
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Lineamiento 2.  

Mantener de la auditoria social 

Tabla 16. Lineamiento 2 

Propósito Acción Responsable 
Tiempo de 
ejecución 

Verificar el 
cumplimento de la 
contraloría social 

- Realizar análisis de la 
redición de cuentas donde 
se evidencia la trasparencia 

Coordinación 
 

Trimestral 

 Verificar el correcto 
cumplimiento de la 
normativa legal.       

Coordinación Trimestral 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 4. Lineamiento 2. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Lineamiento 3.  

Generar acciones que favorezcan el mantenimiento de los tipos de educación 

ambiental. 

Tabla 17. Lineamiento 3 

Propósito Acción Responsable 
Tiempo de 
ejecución 

Impulsar el 
espíritu de 

conservacionismo 

Realizar un taller, para 
desarrollar el espíritu del 
conservacionismo, donde se le 
sensibilice sobre la importancia 

Coordinación 
 

Trimestral 

Verificar el 

cumplimento de la 
contraloría social

Realizar análisis de la redición 

de cuentas donde se 
evidencie la trasparencia

Verificar el correcto 

cumplimiento de la normativa 
legal. 
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Impulsar el espíritu de conservacionismo

• Realizar un taller, para desarrollar el espíritu del
conservacionismo, donde se le sensibilice sobre la
importancia de la protección de especies exóticas y
salvajes que se encuentran amenazadas.

Desarrollar habilidades que impulsen el ecologismo

• Realizar un encuentro donde se promuevan acciones
sobre los problemas ambientales existentes en el distrito
y como reducir su impacto

Fortalecer la conciencia del sustentable 

• Realizar un seminario donde se sensibilice a los
ciudadanos sobre los valores y principios sustentables y
su importancia para la sostenibilidad del distrito.

de la protección de especies 
exóticas y salvajes que se 
encuentran amenazadas.  

Desarrollar 
habilidades que 

impulsen el 
ecologismo 

Realizar un encuentro donde 
se promuevan acciones sobre 
los problemas ambientales 
existentes en el distrito   y como 
reducir su impacto    

Coordinación Trimestral 

Fortalecer la 
conciencia del 

sustentable  

Realizar un seminario donde se 
sensibilice a los ciudadanos 
sobre los valores y principios 
sustentables y su importancia 
para la sostenibilidad del 
distrito.  

Coordinación 
 

Trimestral 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Figura 5. Lineamiento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia (2021). 

Lineamiento 4 

Fortalecer los principios de la educación ambiental  

Tabla 18. Lineamiento 4 

Propósito Acción Responsable 
Tiempo de 
ejecución 

Desarrollar la visión 
socioambiental  

Diseñar proyectos para dar 
soluciones a los problemas 
ambientales de la comunidad 
donde se encuentre la 
institución. 

Coordinación 
 

Trimestral 
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Fortalecer 

los 

principios 

de la 

educación 

ambiental 

Desarrollar la visión 

socioambiental 

Diseñar proyectos para dar soluciones a los 

problemas ambientales de la comunidad 

donde se encuentre la institución

Crear espacios donde se 

promueva la ética 

personal y social

Diseñar proyectos para dar soluciones a los 

problemas ambientales de la comunidad onde se 

encuentre la institución

Diseñar proyectos para dar soluciones a los 

problemas ambientales de la comunidad donde 

se encuentre la institución

Robustecer la 

educación integral 

Utilizar estrategias didácticas que promuevan 

la conservación del ambiente 

Crear espacios donde se 
promueva la ética personal 

y social 

Realizar un espacio donde se 
concientice a los estudiantes 
sobre el impacto que generas 
sus actuaciones en el medio 
ambiente, promoviendo 
conductas amigables. 

Coordinación Trimestral 

Enseñarles a los estudiantes 
toda la normativa legal referente 
al ambiente de manera que la 
cumplan e inciten al resto de la 
comunidad a cumplirlas 

Coordinación  

Robustecer la educación 
integral   

Utilizar estrategias didácticas 
que promuevan la conservación 
del ambiente  

Coordinación Mensual 

Fuente: elaboración propia (2021).  

 

Figura 6. Lineamiento 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio sobre la veeduría ciudadana y la educación ambiental, se 

plasman seguidamente a manera de resumen las conclusiones a las que se llegó 

luego del análisis aplicado a las poblaciones objeto de estudio:  

 En el primer objetivo específico donde se identifican las funciones de la 

veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada por la institución objeto de 

estudio, refleja que ciertas debilidades en la función relación; no obstante, se 

desarrolla el fortalecimiento, aplicando los correctivos necesarios concernientes a 

la mejora continua. Asimismo, refleja que el grupo veedores se apoya en la 

institución, la cual les ofrece el apoyo jurídico necesario manteniendo buenas 

relaciones entre, ejecutando de forma eficiente las funciones de vigilancia control y 

promoción.   

 Asimismo, se logró constatar que  la vigilancia se lleva a cabo de manera 

continua y permanente al proceso de educación ambiental, además mantienen una 

comparación entre el pasado y el presente determinando si se cumplen los objetivos 

planteados de la educación ambiental, dejando constancia en los informes de 

gestión. Aunado a ello, revela el equipo de trabajo se esfuerza para mejorar y 

fortalecer las relaciones entre ellos. Además, cuenta con un plan de promoción de 

la participación ciudadana en el control social. Aunado a ello,  se pudo determinar 

que al ser detectada alguna anomalía durante el proceso se toman los correctivos 

necesarios para superar las falencias.  

 En relación al segundo objetivo específico, analizar la auditoria social en la 

veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada, presenta fortalezas ya que 

cuentan con instrumentos que permitan identificar la eficacia de la educación 

ambiental en las instituciones educativas, implementando medidas que buscan 

hacer más eficiente su gestión.  

 De la misma forma, se evidenció que la institución dispone adecuadamente de 

recursos económicos para el desarrollo de los PRAES, reflejando los proyectos 
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desarrollados por los estudiantes la inversión de recursos económicos realizada por 

la misma. Además, conocen los instrumentos por medio de los cuales se pueden 

ejercer control de legalidad, procurando la veeduría hacer control de legalidad a los 

actos, Cerciorándose que en las rendiciones de cuentas de la institución se rinda lo 

respectivo a la educación ambiental que ejecuta en las IE seleccionadas, 

administrativos y decisiones que tome la institución en estudio. 

 En el tercer objetivo específico que trata de detallar los tipos de educación 

ambiental ejecutados por la corporación en estudio en las instituciones educativas 

seleccionadas, se caracteriza por el cumplimiento de los tipos de educación 

ambiental, contemplando temas relacionados con el conservacionismo, 

evidenciando disponen de metodologías pedagógicas adecuadas para el 

aprendizaje sobre la ecología, sus problemas y su protección. Asimismo, promueve 

en los ciudadanos los valores y principios del desarrollo sustentables, además, 

crean grupos que promueven la conciencia sobre la sustentabilidad. 

 En relación al objetivo específico encaminado a indicar los principios de la 

educación ambiental, refleja que permiten a los estudiantes diseñar proyectos 

encaminados a dar soluciones a problemas ambientales en sus comunidades, 

buscando que los estudiantes y las comunidades educativas en general promuevan 

la visión socio ambiental en sus propias comunidades, Asimismo, se refleja, que 

promueven la ética personal con el desarrollo del individuo en su entorno ecológico 

para que sea de aprovechamiento en sus comunidades, contemplando la 

enseñanza de normas internaciones y leyes y regulaciones nacionales en materia 

ambiental disponiendo de información sobre las regulaciones, impulsando la ética 

social. Aunado a ello, contemplan en todo momento metodologías y herramientas 

pedagógicas, didácticas y tecnológicas que afianzan el proceso de aprendizaje, en 

procura de una educación integral. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de finalizar el estudio sobre la veeduría ciudadana y la educación ambiental 

en las instituciones objeto de estudio, y hacer las conclusiones en base a los 

resultados encontrados se realizan las siguientes recomendaciones: 

 En el primer objetivo específico se recomienda mantener y fomentar la 

comunicación entre el equipo de veeduría y la institución objeto de estudio, 

promoviendo las relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo, función de la 

mejora continua y el fortalecimiento de los procesos que llevan a cabo, y el 

cumplimiento de los objetivos trazados.   

 En el segundo objetivo específico se hace necesario mantener y fortalecer la 

auditoria social, verificando los informes de rendición de cuenta, para asegurarse 

que sean trasparentes y claros, cerciorándose que se cumplan de forma correcta la 

normatividad legal referente a la educación ambiental, para tener un control sobre 

los programas que desarrollan. 

 En el tercer objetivo específico se recomienda sensibilizar a los estudiantes en 

la protección del medio ambiente, y sus especies amenazadas, promoviendo el 

ecologismo, que tomen conciencia de la importancia de mantener el medio 

ambiente, además deben mantener la cultura de la sustentabilidad en pro de la 

sostenibilidad del entorno. 

 En el cuarto objetivo se recomienda seguir aplicando los principios de la 

educación ambiental, manteniendo la visión socioambiental, promoviendo la ética 

personal y social en los estudiantes, a través de estrategias pedagógicas que 

impulsen el aprendizaje ambiental, creando a si seres humanos preocupados e 

interesados en cuidar y proteger el medio ambiente. 
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Anexo A. Matriz de validación del instrumento 

Objetivo: Identificar las funciones de la veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada por la corporación en estudios en las instituciones 
educativas seleccionadas, con el fin de verificar que se estén cumpliendo de forma efectiva. 

Variable: Veeduría Ciudadana 

Dimensión: Funciones de la veeduría ciudadana 

Indicadores Ítem 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP P NP 

Fortalecimiento: mediante el cual el 
grupo de veedores logra capacitarse y 
entrenarse para lograr el fin de la 
veeduría vigilar, supervisar y controlar 
el asunto que les fue designado en 
unión de los miembros de una 
comunidad de manera comprometida, 
para logra que tanto la comunidad 
como sus habitantes sean beneficiados 
y mejoren su calidad de vida, (Montero, 
2006). 

1. Se han detectado debilidades en 
determinados aspectos y/o tareas del 
quehacer de la veeduría que han 
requerido de fortalecimiento. 

          

2. La veeduría emplea la filosofía de la 
mejora continua (PHVA) para mejorar y 
fortalecer aspectos y/o tareas que 
presentan debilidades detectadas. 

          

3. Se evidencian resultados positivos 
productos de debilidades encontradas 
en las veedurías. 

          

4. La veeduría realizada a la educación 
ambiental ejecutada por la corporación 
en estudio ha fortalecido la cultura 
ambiental en las instituciones 
educativas. 

.              

Apoyo: apoyo hace referencia al nivel 
en el que las carencias de tipo social de 
los individuos son suplidas mediante la 
asociación con los demás, entre las 
cuales se encuentran la inclusión, el 
cariño, la afiliación, el reconocimiento, 
la protección y la aceptación. En otras 
palabras, hace alusión a la forma 
proactiva en la cual el ser humano 
obtiene apoyo psicológico, económico 

5. La veeduría se apoya continuamente 
en personas u organizaciones externas 
que brinden cualquier tipo de ayuda 
que facilite el quehacer del control 
social 

          

6. La veeduría se apoya en la 
experiencia de otras veedurías o de 
personas u organizaciones 
empoderadas en temas relacionados 
con la veeduría 
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o material de la comunidad a la que 
pertenece. (González, 2013). 

7. La veeduría se apoya en el manejo 
de buenas relaciones con funcionarios 
de la corporación en estudio 

          

8. la comunidad riohachera apoya 
ejercicio continuo del quehacer de la 
veeduría 

          

9. Al momento de ejercer la veeduría se 
cuenta con apoyo en asesorías y 
conceptos especializados (jurídicos, 
ambientales, pedagógicos, etc.)   

          

10. Luego de ser detectada una 
determinada anomalía se toma la 
decisión de iniciar una vigilancia 
continua y permanente al proceso de 
educación ambiental ejecutado por la 
corporación en estudio 

          

11. Los miembros de la veeduría se 
reúnen periódicamente para tratar los 
asuntos que se encuentran bajo 
vigilancia continua 

          

12. La veeduría logra hacer una 
comparación entre el pasado y el 
presente y puede determinar con 
fundamento si el proceso de educación 
ambiental que ejecuta la corporación 
en estudio en las IE seleccionadas 
mejora continuamente 

          

13. La veeduría expide un informe de 
gestión, o documento correspondiente, 
en el que se evidencian los resultados 
del control que los miembros se hacen 
así mismos  

          

14. Se publican informes anuales o 
periódicos con datos estadísticos, 
financieros, estrategias, resultados y el 
impacto que evidencia la veeduría en el 
proceso de educación ambiental que 

          

Control: la implementación de 

métodos que posibilitan la 

comparación de hallazgos antiguos 

y recientes, con respecto a los 

proyectados, con el propósito de 

estimar si se han alcanzado, bien 

sea de forma completa o 

fragmentada, y así ajustar, 

perfeccionar y plantear nuevos 

objetivos. Dentro de las funciones 

administrativas, el control 

representa la etapa en la cual se 

garantiza la continuidad de las 

tareas de la empresa, en medio de 

los términos autorizados, y 

conforme a las proyecciones de 

ésta. Valladares, et al.  (2010) 

 

Vigilancia: el estudio, representación y 

divulgación periódica de la información 

recolectada, habitualmente haciendo uso de 

técnicas que se caracterizan por su viabilidad, 

coherencia y celeridad, no tanto por su 

precisión o integralidad, las cuales son útiles 

para el análisis de las propensiones en 

espacio, persona y período, cuya finalidad es 

pronosticar variaciones y así efectuar los 

ajustes necesarios, lo que implica la 

exploración e implementación de acciones de 

prevención. (López, 2010). 
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ejecuta la corporación en estudio en las IE 
seleccionadas. 

Relación: al expresar que la relación la 

relación es la forma de contacto que tiene los 
seres humanos la manera en que socializan entre 
sí la cual va a depender de la conducta que ellos 
reflejen para establecer vínculos de respeto, y 
armonía. (Chacín, 2015). 

15. Se han detectado aspectos negativos 
referente a las relaciones entre el equipo de 
trabajo que hace parte de la veeduría.  

          

16. Se trabaja para mejorar y fortalecer las 
relaciones con entre el equipo de trabajo 
que hace parte de la veeduría.   

          

17. Los miembros de la veeduría procuran 
mantener un ambiente de armonía al 
momento de desarrollar la auditoria.   

          

18. Los funcionarios de la corporación en 
estudio han mostrado disposición de 
cooperación al momento del desarrollo de 
las veedurías.  

          

Promoción: es la forma en que los mercadólogos 
logran captar la atención de los consumidores 
hacia un producto o servicio, haciendo que los 
retengan en su mente para que decidan realizar 
el proceso de compra y se fidelicen con los 
mismos. Kotler & Keller (2012), 

19. Los miembros contemplan mejorar y 
fortalecer la imagen de la veeduría para promover 
la participación de los ciudadanos en el control 
social que ejerce  

          

20. La veeduría cuenta con un plan de promoción 
de la participación ciudadana en el control social, 
y otros temas relacionados, así como también de 
la temática de la educación ambiental 

          

21. Se cuenta con evidencia que demuestre que 
la veeduría promociona su imagen y su propósito 

          

22. Se promueve la participación del ciudadano 
en la veeduría a la educación ambiental 
ejecutada por la corporación en estudio en las IE 
seleccionadas  

          

Objetivo: Analizar la auditoria social en la veeduría ciudadana a la educación ambiental ejecutada por la la corporación en estudio en las instituciones 
educativas seleccionadas, para determinar hasta qué punto se cumple la finalidad para la que fue establecida. 

Variable: Veeduría Ciudadana 

Dimensión: Auditoría Social 

Eficiencia: García, et al. (2019), la 
eficiencia es la capacidad que poseen 
las organizaciones para llevar a cabo 
sus planes de acción de la forma 
correcta, obtenido los resultados 
esperados con una inversión mínima. 

23. La veeduría cuenta con 
instrumentos que permitan identificar 
la eficacia de la educación ambiental 
en las IE.   

          

24.La veeduría cuenta con 
instrumentos de medición de los 
resultados de su gestión 
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25. La veeduría implementa medidas 
que buscan hacer más eficiente su 
gestión 

          

26. se logra evidenciar el 
fortalecimiento de la educación 
ambiental en las IE a través de los 
PRAES desarrollados por la 
corporación en estudio   

          

Economía: un subconjunto que forma 
parte de la sociedad. la economía es 
entendida como el proceso mediante el 
cual se estudian las alternativas para 
lograr la producción distribución y 
consumo de los bienes de manera que 
sean cubiertas las necesidades 
teniendo a su vez rentabilidad 
financiera. (Perossa, 2015). 

27. La corporación en estudio dispone 
adecuadamente de recursos 
económicos para el desarrollo de los 
PRAES 

          

28. Los proyectos desarrollados por los 
estudiantes reflejan la inversión de 
recursos económicos realizada por la 
corporación en estudio 

          

29. Los PRAES reflejan la calidad de la 
educación ambiental que desarrolla la 
corporación en estudio  

          

30. La veeduría rinde periódicamente 
informe de su gestión en los que consta 
el control social respecto a la 
transparencia, responsabilidad y 
eficiencia de la utilización de los 
recursos para educación ambiental 
ejecutada por la corporación en estudio 

          

Legalidad: Taborda (2012), es un 
requerimiento y una característica de la 
autoridad que implica ciertas 
restricciones a su aplicación. es un 
requisito que deben cumplir las 
empresas para poder funcionar de la 
manera correcta sin riegos de caer en 
delitos financieros o administrativos, 
que le conlleven a penas legales. 
(Salazar, 2015). 

31. Los miembros de la veeduría 
reconocen en todo momento los límites 
y facultades de su ejercicio 

          

32. Las actuaciones de la veeduría se 
ejercen conforme los procedimientos 
establecidos en las diferentes 
organizaciones que integran la 
educación ambiental ejecutada por la 
corporación en estudio 

          

33. La veeduría procura hacer control 
de legalidad a los actos administrativos 
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y decisiones que tome la corporación 
en estudio y que puedan afectar 
negativamente la ejecución de la 
educación ambiental en ciertas 
acciones  

34. Los miembros de la veeduría 
conocen los instrumentos por medio 
de los cuales se pueden ejercer 
control de legalidad 
 

          

Rendición de cuentas: se trata de 
normas mediante los cuales las 
instituciones tanto públicas como 
privadas, informan y explican de forma 
detallada a la sociedad, la forma en la 
que llevan a cabo sus proyectos, así 
como de que manera invierten los 
presupuestos asignados para tal fin, en 
base a los resultados expresados, 
pueden ser objeto de sanciones o 
premiaciones (Schedler, 2014). 

35. La veeduría rinde cuentas 
periódicamente sobre su gestión 

          

36. La veeduría dispone de medios 
electrónicos como plataforma de datos 
abiertos para los ciudadanos 

          

37. La veeduría se cerciora que en las 
rendiciones de cuentas de la 
corporación en estudio se rinda lo 
respectivo a la educación ambiental 
que ejecuta en las IE seleccionadas 

          

38. La veeduría procura establecer si 
las actuaciones de la corporación en 
estudio son transparentes en cuanto a 
la educación ambiental ejecutada en 
las IE seleccionadas  

          

39. La veeduría ha tenido dificultades 
en el tema de rendición de cuentas que 
hace la corporación en estudio y lo ha 
informado a los ciudadanos 

          

Objetivo: Detallar los tipos de educación ambiental ejecutados por la corporación en estudio en las instituciones educativas seleccionadas, con el 
propósito de determinar si se imparte de forma integral. 

Variable: Educación ambiental 

Dimensión: Tipos de educación ambiental 

Conservacionista: la forma de utilizar la 
biosfera en pro del beneficio sostenible, 
promoviendo la conservación, el 

40. La educación ambiental contempla 
temas relacionados con el 
conservacionismo 

          



132 
 

cuidado y respeto del medio ambiente, 
mediante el uso adecuado de los 
recursos naturales, buscando la 
armonía entre los seres humanos y la 
naturaleza. Mueses (2011) 

41. La veeduría constata que la 
educación ambiental promueve el 
respeto, protección y cuidado de la 
naturaleza y sus recursos para 
aprovechamiento por las presentes y 
futuras generaciones 

          

42. La educación ambiental promueve 
el uso racional, escaso y limitado de los 
recursos naturales 

          

43. la corporación en estudio junto a las 
IE seleccionadas desarrollan jornadas, 
talleres, programas, actos cívicos, 
entre otros eventos para promover el 
conservacionismo 

          

44. La educación ambiental promueve 
el cuidado y la protección de especies 
exóticas y salvajes que se encuentran 
amenazadas y/o en vías de extinción 
del departamento 

          

Ecologista: sostiene acerca de la 
educación ambiental ecologista que se 
encarga de señalar y alertar a las 
comunidades sobre los problemas 
ambientales existente en el planeta, de 
forma tal que se busquen soluciones 
para lograr detener o minimizar el daño 
causado, siendo propulsor de la 
educación ambiental.  (Llauguer, 
2016). 

45. La educación ambiental contempla 
temáticas relacionadas con los 
problemas ambientales actuales y sus 
efectos para el presente y futuro   

          

46. La educación ambiental promueve 
acciones tendientes a minimizar el 
impacto de los problemas ambientales 
globales 

          

47. La veeduría evidencia que la 
educación ambiental dispone de 
metodologías pedagógicas adecuadas 
para el aprendizaje sobre la ecología, 
sus problemas y su protección 

          

48. La educación ambiental ejecutada 
por la corporación en estudio promueve 
la inclusión de la signatura de 
educación ambiental en todas y cada 
una de las IE urbanas y rurales 
seleccionadas 
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Sustentable: es la forma de alcanzar el 
equilibrio económico, ecológico y 
social, analizando la sustentabilidad, 
para poder lograr que las 
organizaciones alcancen el éxito 
empresarial, permaneciendo en el 
tiempo, sin ocasionar daños al 
medioambiente, si no por el contrario 
contribuyendo a su conservación.  
(Velázquez, 2012). 

49. La educación ambiental ejecutada 
por la corporación en estudio promueve 
los valores y principios del desarrollo 
sustentables  

          

50. la corporación en estudio enfatiza 
en su educación ambiental la 
importancia del desarrollo sustentable 
para el mundo 

          

51. La educación ambiental contempla 
un análisis profundo sobre la 
explotación mineroenergética del 
Departamento de La Guajira respecto 
al desarrollo sustentable 

          

52. la corporación en estudio promueve 
jornadas, talleres, seminarios, actos 
cívicos, entre otros eventos que 
promuevan y den conciencia a los 
ciudadanos sobre el desarrollo 
sustentable 

          

53. la corporación en estudio, las IE 
seleccionadas y sus comunidades 
(directivos, docentes, estudiantes, 
padres de familias) han creado grupos 
que promueven la conciencia sobre el 
desarrollo sostenible contextualizan-
dolo con la realidad que se vive sobre 
todo en materia ambiental en el 
Departamento  

          

Objetivo: Indicar los principios de la educación ambiental ejecutada por la corporación en estudio en las instituciones educativas seleccionadas, con 
la finalidad de medir hasta qué punto se aplica en la práctica. 

Variable: Educación ambiental 

Dimensión: Principios de la educación ambiental 

Visión socio ambiental: es la forma de 
diseñar estrategias que den solución a 
los problemas socioambientales 
existentes en las comunidades, 
mediante la creación de alianzas y 

54. La educación ambiental identifica 
las problemáticas ambientales que 
padece La Guajira 

          

55. la corporación en estudio da a 
conocer por medio de la educación 
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convenios entre el sector público, 
privado y los miembros de la 
comunidad, basados en la 
sustentabilidad. Arbaiza (2015) 

ambiental los proyectos que ejecuta en 
las comunidades del Distrito 
seleccionado  

56. La educación ambiental contempla 
contenidos curriculares que permiten a 
los estudiantes diseñar proyectos 
encaminados a dar soluciones a 
problemas ambientales en sus 
comunidades. 

          

57. Los proyectos ambientales 
promovidos por la educación ambiental 
ejecutada por la corporación en estudio 
contemplan las problemáticas 
ambientales de impacto global y los 
objetivos de desarrollo sostenible 

          

58. La educación ambiental busca que 
los estudiantes y las comunidades 
educativas en general promuevan la 
visión socio ambiental en sus propias 
comunidades 

          

Ética personal: corresponde a las 
actuaciones de cada individuo, las 
cuales estarán apegadas a las 
costumbres, los valores, la moral y los 
principios que tenga cada ser humano, 
lo cual representa su compromiso con 
su familia, asi como con el entorno en 
el que se desenvuelven. Vargas (2014) 

59. La educación ambiental promueve 
conductas amigables con el medio 
ambiente 

          

60. La educación ambiental contempla 
la concientización sobre las 
actuaciones del hombre y su impacto 
en el medio ambiente 

          

61. La educación ambiental promueve 
valores positivos encaminados al 
adecuado desarrollo del individuo en su 
entorno ecológico 

          

62. la corporación en estudio desarrolla 
jornadas, talleres, seminarios, actos 
cívicos, entre otros eventos que 
promuevan la ética personal con el 
desarrollo del individuo en su entorno 
ecológico para que sea de 
aprovechamiento en sus comunidades 
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63. La educación ambiental contempla 
y enseña los pactos o compromisos 
ambientales firmados por la 
corporación en estudio, las IE del 
Distrito seleccionado y demás 
organizaciones para acciones 
adecuadas y buenas prácticas con el 
medio ambiente enfocadas a su 
impacto comunitario 

          

Ética social: la ética social alude a la 
conducta moral de los individuos, si 
como la realidad y la moral o los 
principios y valores que rigen la 
sociedad o el entorno en el que se 
desenvuelven, la forma en la que se 
comporta con el resto de los individuos 
de la comunidad donde hace vida y 
como respeta las creencias de los 
demás. Ortiz (2016), 

64. La educación ambiental contempla 
la enseñanza de normas internaciones 
y leyes y regulaciones nacionales en 
materia ambiental 

          

65. La educación ambiental dispone de 
información sobre las regulaciones 
Departamentales y Distritales en 
materia ambiental en función de las 
problemáticas ambientales que 
padecen esos territorios 

          

66. La educación ambiental promueve 
la conciencia sobre las acciones 
humanas o antrópicas en el medio 
ambiente y su impacto a corto, mediano 
y largo plazo 

          

67. La educación ambiental identifica 
que conductas o acciones sociales muy 
comunes afectan al medio ambiente y 
cómo se pueden evitar, prevenir y 
reemplazar por conductas y acciones 
sociales más amigables con la 
naturaleza 

          

Educación integral: prepara al individuo 
para que desarrolle las capacidades y 
habilidades necesarias para 
defenderse en el mundo mediante los 
conocimientos adquiridos, de forma tal 
que pueda insertar con facilidad y 
alcance el éxito tanto profesional como 

68. La educación ambiental involucra a 
docentes, estudiantes, directivas, 
padres de familia, sector económico y 
la comunidad en general 

          

69. La educación ambiental contempla 
en todo momento metodologías y 
herramientas pedagógica, didácticas y 
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personal, en el ámbito laboral, social, 
personal y cultural. Correa (2012) 

tecnológicas que afianzan el proceso 
de aprendizaje 

70. En todo momento del desarrollo de 
la educación ambiental se contempla el 
desarrollo jornadas, talleres, 
seminarios, actos cívicos, entre otros 
eventos que promuevan la educación 
ambiental fuera de las aulas de clases  

          

71. Los espacio por fuera de las aulas 
tales como zonas de conflicto 
ambiental, áreas y parques 
ambientales protegidas; espacios 
naturales como ríos, estuarios, 
bosques, selvas, entre otros; la 
comunidad, y demás forman parte de 
los escenarios de enseñanza y 
aprendizaje de la educación ambiental 
que ejecuta la corporación en estudio 
en las IE seleccionadas 

          

72. La educación ambiental está 
enfocada al individuo como actor 
individual y parte social en un espacio-
tiempo con el fin de internalizar todo el 
conocimiento en materia ambiental 
para luego proyectarlo en su ambiente, 
sociedad y comunidad en la forma en 
que procura el movimiento ecológico. 
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CONSTANCIA 
 

 
Yo, José Antonio Sánchez González mayor de edad, titular de la cédula de 

identidad No. 17855825, hago constar que realicé el juicio como experto del 

cuestionario diseñado por el (la) maestrante Yaniris Patricia Pimienta Meza, 

correspondiente a la investigación titulada: Veeduría ciudadana a la 

educación ambiental ejecutada por la Corporación Autónoma Regional De La 

Guajira en las instituciones educativas del distrito De Riohacha “ 

Manifiesto que una vez examinada considero que es (no es) válido para ser 

aplicado en dicha investigación. 

Constancia que expido en Riohacha a los 30 número en letra días del mes de 

mayo, de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 

 
 

 

 

C.C. No. 17855825 
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CONSTANCIA 

 

Yo, Annherys Paz Marcano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

No. 11240599373, hago constar que realicé el juicio como experto del 

cuestionario diseñado por el (la) maestrante YANIRIS PATRICIA PIMIENTA MEZA, 

correspondiente a la investigación titulada: VEEDURIA CIUDADANA A LA 

EDUCACION AMBIENTAL EJECUTADA POR LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA GUAJIRA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

DE RIOHACHA. 

Manifiesto que una vez examinada considero que es (no es) válido para ser 

aplicado en dicha investigación. 

Constancia que expido en Riohacha a los (30) Treinta días del mes de mayo, de 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

Annherys Paz Marcano  

C.C. No. 1124059373 
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Anexo B. Instrumento definitivo 

Cuestionario N°1 – Veedores ciudadanos 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1. Se han detectado debilidades en determinados 
aspectos y/o tareas del quehacer de la veeduría que 
han requerido de fortalecimiento. 

     

2. La veeduría emplea la filosofía de la mejora 
continua (PHVA) para mejorar y fortalecer aspectos 
y/o tareas que presentan debilidades detectadas. 

     

3. Se evidencian resultados positivos producto de 
debilidades encontradas en las veedurías. 

     

4. La veeduría realizada a la educación ambiental 
ejecutada por la corporación en estudio ha 
fortalecido la cultura ambiental en las instituciones 
educativas. 

.         

5. La veeduría se apoya continuamente en personas 
u organizaciones externas que brinden cualquier tipo 
de ayuda que facilite el quehacer del control social. 

     

6. La veeduría se apoya en la experiencia de otras 
veedurías o de personas u organizaciones 
empoderadas en temas relacionados con la 
veeduría. 

     

7. La veeduría se apoya en el manejo de buenas 
relaciones con funcionarios de la corporación en 
estudio. 

     

8. la comunidad riohachera apoya ejercicio continuo 
del quehacer de la veeduría. 

     

9. Al momento de ejercer la veeduría se cuenta con 
apoyo en asesorías y conceptos especializados 
(jurídicos, ambientales, pedagógicos, etc.). 

     

10. Luego de ser detectada una determinada 
anomalía se toma la decisión de iniciar una vigilancia 
continua y permanente al proceso de educación 
ambiental ejecutado por Corporación en estudio 

     

11. Los miembros de la veeduría se reúnen 
periódicamente para tratar los asuntos que se 
encuentran bajo vigilancia continua. 

     

12. La veeduría logra hacer una comparación entre 
el pasado y el presente y puede determinar con 
fundamento si el proceso de educación ambiental 
que ejecuta Corporación en estudio en las IE 
seleccionadas mejora continuamente. 

     

13. La veeduría expide un informe de gestión, o 
documento correspondiente, en el que se evidencian 
los resultados del control que los miembros se hacen 
así mismos. 

     

14. Se publican informes anuales o periódicos con 
datos estadísticos, financieros, estrategias, 
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resultados y el impacto que evidencia la veeduría en 
el proceso de educación ambiental que ejecuta 
Corporación en estudio en las IE de Riohacha. 

15. Se han detectado aspectos negativos referente 
a las relaciones entre el equipo de trabajo que hace 
parte de la veeduría.  

     

16. Se trabaja para mejorar y fortalecer las 
relaciones con entre el equipo de trabajo que hace 
parte de la veeduría.   

     

17. Los miembros de la veeduría procuran mantener 
un ambiente de armonía al momento de desarrollar 
la auditoria.   

     

18. Los funcionarios de la Corporación en estudio 
han mostrado disposición de cooperación al 
momento del desarrollo de las veedurías.  

     

19. Los miembros contemplan mejorar y fortalecer la 
imagen de la veeduría para promover la 
participación de los ciudadanos en el control social 
que ejerce. 

     

20. La veeduría cuenta con un plan de promoción de 
la participación ciudadana en el control social, y 
otros temas relacionados, así como también de la 
temática de la educación ambiental. 

     

21. Se cuenta con evidencia que demuestre que la 
veeduría promociona su imagen y su propósito. 

     

22. Se promueve la participación del ciudadano en 
la veeduría a la educación ambiental ejecutada por 
Corporación en estudio en las IE de Riohacha.  

     

23. La veeduría cuenta con instrumentos que 
permitan identificar la eficacia de la educación 
ambiental en las IE seleccionadas.   

     

24.La veeduría cuenta con instrumentos de medición 
de los resultados de su gestión. 

     

25. La veeduría implementa medidas que buscan 
hacer más eficiente su gestión. 

     

26. se logra evidenciar el fortalecimiento de la 
educación ambiental en las IE a través de los 
PRAES desarrollados por Corporación en estudio. 

     

27. Corporación en estudio dispone adecuadamente 
de recursos económicos para el desarrollo de los 
PRAES. 

     

28. Los proyectos desarrollados por los estudiantes 
reflejan la inversión de recursos económicos 
realizada por Corporación en estudio. 

     

29. Los PRAES reflejan la calidad de la educación 
ambiental que desarrolla Corporación en estudio  

     

30. La veeduría rinde periódicamente informe de su 
gestión en los que consta el control social respecto 
a la transparencia, responsabilidad y eficiencia de la 
utilización de los recursos para educación ambiental 
ejecutada por Corporación en estudio. 

     

31. Los miembros de la veeduría reconocen en todo 
momento los límites y facultades de su ejercicio. 
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32. Las actuaciones de la veeduría se ejercen 
conforme los procedimientos establecidos en las 
diferentes organizaciones que integran la educación 
ambiental ejecutada por Corporación en estudio. 

     

33. La veeduría procura hacer control de legalidad a 
los actos administrativos y decisiones que tome 
Corporación en estudio y que puedan afectar 
negativamente la ejecución de la educación 
ambiental en ciertas acciones.  

     

34. Los miembros de la veeduría conocen los 
instrumentos por medio de los cuales se pueden 
ejercer control de legalidad. 
 

     

35. La veeduría rinde cuentas periódicamente sobre 
su gestión. 

     

36. La veeduría dispone de medios electrónicos 
como plataforma de datos abiertos para los 
ciudadanos. 

     

37. La veeduría se cerciora que en las rendiciones 
de cuentas de Corporación en estudio se rinda lo 
respectivo a la educación ambiental que ejecuta en 
las IE del Distrito de Riohacha. 

     

38. La veeduría procura establecer si las 
actuaciones de Corporación en estudio son 
transparentes en cuanto a la educación ambiental 
ejecutada en las IE seleccionadas. 

     

39. La veeduría ha tenido dificultades en el tema de 
rendición de cuentas que hace Corporación en 
estudio y lo ha informado a los ciudadanos. 
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Cuestionario N° 2 – Docentes, administrativos y estudiantes 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

40. La educación ambiental contempla temas 
relacionados con el conservacionismo 

     

41. La veeduría constata que la educación 
ambiental promueve el respeto, protección y 
cuidado de la naturaleza y sus recursos para 
aprovechamiento por las presentes y futuras 
generaciones 

     

42. La educación ambiental promueve el uso 
racional, escaso y limitado de los recursos 
naturales 

     

43. Corporación en estudio junto a las IE 
seleccionadas desarrollan jornadas, talleres, 
programas, actos cívicos, entre otros eventos 
para promover el conservacionismo 

     

44. La educación ambiental promueve el 
cuidado y la protección de especies exóticas y 
salvajes que se encuentran amenazadas y/o 
en vías de extinción en el departamento 

     

45. La educación ambiental contempla 
temáticas relacionadas con los problemas 
ambientales actuales y sus efectos para el 
presente y futuro   

     

46. La educación ambiental promueve 
acciones tendientes a minimizar el impacto de 
los problemas ambientales globales 

     

47. La veeduría evidencia que la educación 
ambiental dispone de metodologías 
pedagógicas adecuadas para el aprendizaje 
sobre la ecología, sus problemas y su 
protección 

     

48. La educación ambiental ejecutada por 
Corporación en estudio promueve la inclusión 
de la signatura de educación ambiental en 
todas y cada una de las IE urbanas y rurales 
seleccionadas 

     

49. La educación ambiental ejecutada por 
Corporación en estudio promuévelos valores y 
principios del desarrollo sustentables  

     

50. Corporación en estudio enfatiza en su 
educación ambiental la importancia del 
desarrollo sustentable para el mundo 

     

51. La educación ambiental contempla un 
análisis profundo sobre la explotación 
mineroenergética del Departamento respecto 
al desarrollo sustentable 

     

52. Corporación en estudio promueve 
jornadas, talleres, seminarios, actos cívicos, 
entre otros eventos que promuevan y den 
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conciencia a los ciudadanos sobre el 
desarrollo sustentable 

53. La Corporación en estudio, las IE 
seleccionadas y sus comunidades (directivos, 
docentes, estudiantes, padres de familias) han 
creado grupos que promueven la conciencia 
sobre el desarrollo sostenible contextualizan-
dolo con la realidad que se vive sobre todo en 
materia ambiental en el Departamento de La 
Guajira 

     

54. La educación ambiental identifica las 
problemáticas ambientales que padece La 
Guajira 

     

55. La Corporación en estudio da a conocer 
por medio de la educación ambiental los 
proyectos que ejecuta en las comunidades 
seleccionadas 

     

56. La educación ambiental contempla 
contenidos curriculares que permiten a los 
estudiantes diseñar proyectos encaminados a 
dar soluciones a problemas ambientales en 
sus comunidades. 

     

57. Los proyectos ambientales promovidos por 
la educación ambiental ejecutada por 
Corporación en estudio contemplan las 
problemáticas ambientales de impacto global y 
los objetivos de desarrollo sostenible 

     

58. La educación ambiental busca que los 
estudiantes y las comunidades educativas en 
general promuevan la visión socio ambiental 
en sus propias comunidades 

     

59. La educación ambiental promueve 
conductas amigables con el medio ambiente 

     

60. La educación ambiental contempla la 
concientización sobre las actuaciones del 
hombre y su impacto en el medio ambiente 

     

61. La educación ambiental promueve valores 
positivos encaminados al adecuado desarrollo 
del individuo en su entorno ecológico 

     

62. Corporación en estudio desarrolla 
jornadas, talleres, seminarios, actos cívicos, 
entre otros eventos que promuevan la ética 
personal con el desarrollo del individuo en su 
entorno ecológico para que sea de 
aprovechamiento en sus comunidades 

     

63. La educación ambiental contempla y 
enseña los pactos o compromisos ambientales 
firmados por Corporación en estudio, las IE del 
Distrito de Riohacha y demás organizaciones 
para acciones adecuadas y buenas prácticas 
con el medio ambiente enfocadas a su impacto 
comunitario 
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64. La educación ambiental contempla la 
enseñanza de normas internaciones y leyes y 
regulaciones nacionales en materia ambiental 

     

65. La educación ambiental dispone de 
información sobre las regulaciones 
Departamentales y Distritales en materia 
ambiental en función de las problemáticas 
ambientales que padecen esos territorios 

     

66. La educación ambiental promueve la 
conciencia sobre las acciones humanas o 
antrópicas en el medio ambiente y su impacto 
a corto, mediano y largo plazo 

     

67. La educación ambiental identifica que 
conductas o acciones sociales muy comunes 
afectan al medio ambiente y cómo se pueden 
evitar, prevenir y reemplazar por conductas y 
acciones sociales más amigables con la 
naturaleza 

     

68. La educación ambiental involucra a 
docentes, estudiantes, directivas, padres de 
familia, sector económico y la comunidad en 
general 

     

69. La educación ambiental contempla en todo 
momento metodologías y herramientas 
pedagógica, didácticas y tecnológicas que 
afianzan el proceso de aprendizaje 

     

70. En todo momento del desarrollo de la 
educación ambiental se contempla el 
desarrollo jornadas, talleres, seminarios, actos 
cívicos, entre otros eventos que promuevan la 
educación ambiental fuera de las aulas de 
clases  

     

71. Los espacio por fuera de las aulas tales 
como zonas de conflicto ambiental, áreas y 
parques ambientales protegidas; espacios 
naturales como ríos, estuarios, bosques, 
selvas, entre otros; la comunidad, y demás 
forman parte de los escenarios de enseñanza 
y aprendizaje de la educación ambiental que 
ejecuta Corporación en estudio en las IE 
seleccionadas 

     

72. La educación ambiental está enfocada al 
individuo como actor individual y parte social 
en un espacio-tiempo con el fin de internalizar 
todo el conocimiento en materia ambiental 
para luego proyectarlo en su ambiente, 
sociedad y comunidad en la forma en que 
procura el movimiento ecológico. 
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Variable

Dimensiones

Indicadores

Preguntas

Sujetos

1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

6 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

7 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

8 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

9 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

10 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2413 14 15 16 17 18 37 38 3935 36

Legalidad Rendición de cuentas

31

Promoción

Funciones de la veeduría ciudadana

32 33 3425 26 27 28 29 3019 20 21 22 23

Fortalecimiento Apoyo Vigilancia Control Relación

Veeduría Ciudadana

Auditoría Social

Eficiencia Economía

Anexo C. Cálculo de Alpha de Cronbach 

Variable veeduría ciudadana 
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5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

5 5 5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

5 5 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

5 5 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

5 5 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

71 7240 70

Educación integral

5241 42 43 44 45 46 60 61 62 63 645953 54 55 56 57 5847 48 49 50 51

Tipos de educación ambiental

Conservacionista Ecologista Sustentable

Principios de la educación ambiental

Visión socio ambiental Ética personal Ética social

65 66 67 68 69

Variable educación ambiental 
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Variable

Dimension

Indicador

Items 

Personas

1 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4

2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4

3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4

4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4

5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5

6 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5

7 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4

8 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 1 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

9 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5

10 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5

11 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

12 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5

13 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5

14 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5

15 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5

16 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5

17 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4

18 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4

19 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4

20 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4

21 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

22 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

23 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4

24 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4

25 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5

26 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4

27 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5

28 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4

29 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5

30 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5

31 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5

32 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5

33 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4

34 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4

35 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5

36 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4

37 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4

38 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5

39 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5

40 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4

41 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5

42 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5

43 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4

44 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4

45 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5

46 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5

47 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4

48 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5

49 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4

50 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4

P2 P3 P4 P5

Veeduria ciudadana

Funciones de la veeduria ciudadana Auditoria social

Fortalecimiento Apoyo Vigilancia Control Relacion Promocion Eficiencia Economia Legalidad Rendicion de cuentas

P39P32 P33 P34 P35 P36 P37P31P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P38P6 P7 P19P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18P1

Anexo D. Cálculos estadísticos 

Variable veeduría ciudadana 
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Variable Educación ambiental 

 

Variable

Dimension

Indicador

Items

Personas

1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5

2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4

4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5

5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5

6 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5

7 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4

8 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4

9 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4

10 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5

11 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4

12 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5

13 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4

14 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

15 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4

Educacion ambiental

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Educacion integralConservacionista Ecologista Sustentable Vision socioambiental

P8 P9 P10 P11 P12 P25P14 P15 P16 P17 P18

Etica personal Etica social

P13

Principios de la educacion ambientalTipos de educacion ambiental

P19 P20 P21 P22 P23 P24 P32 P33P26 P27 P28 P29 P30 P31


