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“CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS EN EL COLEGIO CUNDINAMARCA I.E.D.”

Resumen 
El presente artículo describe una serie de inves-
tigaciones que se han venido realizando por el 
club ambiental en torno a la situación ambiental 
del colegio, específicamente sobre la calidad del 
aire que se respira al interior de la institución; te-
niendo en cuenta el entorno principalmente de 
tipo industrial en el cual está ubicado el colegio. 
En este se describen de forma general el proble-
ma investigado, así como los objetivos y proceso 
metodológico realizado, al igual que los resulta-
dos y conclusiones obtenidas, acompañados de 
tablas, imágenes y graficas de los desarrollos de 
las investigaciones. El documento presenta las in-
vestigaciones realizadas a partir del 2011 en re-
spuesta al diagnóstico ambiental realizado por el 
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) donde se iden-
tifica la mala calidad del aire como uno de los 3 
principales problemas ambientales que afectan al 
Colegio Cundinamarca I.E.D., este proceso investi-
gativo contó con el apoyo del programa Ondas 
de Colciencias en sus 3 fases realizadas hasta el 
momento (2011-2012, 2013 y 2017). Finalmente 
es así que con esta investigación se contribuye 
de forma directa al reconocimiento y consecuente 
transformación positiva de nuestro ambiente.

Abstract
The present article describes a series of investiga-
tions that have been carried out on the environ-
mental situation of the school, specifically on the 
quality of the air that is breathed inside the institu-
tion; Taking into account the environment mainly of 
industrial type in which the school is located. In this, 
the problem investigated, as well as the objectives 
and methodological process carried out, as well as 
the results and tables, images and graphs of the 
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of the research developments accompany con-
clusions obtained. The document presents the re-
search carried out as of 2011 in response to the 
environmental diagnosis carried out by the PRAE 
(School Environmental Project), which identifies 
poor air quality as one of the 3 main environmental 
problems, affecting the Cundinamarca IED School. 
The Ondas Colciencias program supported this in-
vestigative process in its 3 phases carried out so far 
(2011-2012, 2013 and 2017). Finally, this research 
contributes directly to the recognition and positive 
transformation of our environment.

Palabras claves
Calidad del aire, Investigación, Club ambiental, In-
dustrias, Intervención

Desarrollo de la temática
LA PREGUNTA:
Durante cada una de las tres fases de la inves-
tigación realizada se abordaron diferentes pre-
guntas de investigación, las que se mencionan a 
continuación:

1. ¿QUE SUSTANCIAS AFECTAN LA CALIDAD 
DEL AIRE EN EL COLEGIO CUNDINAMARCA Y 
QUE ACCIONES SE PUEDEN HACER PARA MEJO-
RARLA?

2. ¿DE QUÉ FORMA LA AGRICULTURA URBA-
NA CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AIRE QUE RESPIRAMOS EN EL COLEGIO CUNDI-
NAMARCA I.E.D.?

3. ¿CÓMO SE VE AFECTADO EL AMBIENTE 
DEL COLEGIO CUNDINAMARCA A CAUSA DE 
LAS FABRICAS A SU ALREDEDOR?
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La calidad del aire en el colegio Cundinamarca y 
sus alrededores se mantiene amenazada debido 
a la presencia de por lo menos 4 industrias vecinas 
que liberan al ambiente todo tipo de sustancias 
como subproductos de sus procesos industriales, 
lo que ocasiona olores desagradables y casos de 
malestar en vías respiratorias de forma frecuente en 
la comunidad del colegio. Además se han presen-
tado 2 emergencias ambientales por sustancias 
provenientes de estas empresas al colegio medi-
ante el aire.  

Ciudad Bolívar y en particular la upz 69 ha sido 
impactada por una serie de problemáticas so-
cio-ambientales, siendo principalmente afectada 
por la Emisión de partículas y gases originados por 
la explotación de canteras,  chimeneas de industri-
as (Ismael Perdomo en las cercanías a la Autopista 
Sur), y la Contaminación ambiental por sustancias 
químicas de fábricas de solventes y pinturas (tales 
como el benceno, tolueno y xileno entre otras), po-
tencialmente toxicas que afectan indirectamente 
a la comunidad circunvecina. Otro factor impor-
tante que genera problemas es la Contaminación 
por ruido debido al alto tráfico vehicular. (www.
ciudadbolivar.gov.co 17 de febrero de 2011). 
En el colegio Cundinamarca estas problemáticas 
generadas a nivel externo se evidencian perma-
nentemente en casos de malestar y enfermedades 

en vías respiratorias en miembros de la comunidad 
educativa (Estudiantes, Docentes, administrativo), 
percepción de olores desagradables especial-
mente en horas de la mañana y al finalizar la tarde.  
Con el desarrollo del proceso de investigación 
realizado el año anterior con ONDAS se pudo 
reconocer la realidad a la cual está expuesto el 
colegio en términos de contaminantes del aire. Por 
otro lado se pudo determinar la clase de contam-
inantes que se generan a la atmósfera así como 
sus efectos en el ambiente, en el ser humano y en 
otros seres vivos.   Con la continuación de la inves-
tigación el próximo año se pretende  la siembra 
y adopción de plántulas y/o árboles que por sus 
características ayuden a mitigar un poco la con-
taminación del aire y por consiguiente contribuyan 
a mejorar la calidad del mismo en beneficio no solo 
del colegio sino de las comunidades vecinas así 
como establecer unas estrategias de forma con-
junta Empresa- institución para mitigar el impacto 
ambiental que se genera en estas empresas como 
resultado de sus procesos industriales. 

INTRODUCCIÓN
Como documento base en el proceso de investi-
gación está el PRAE del colegio, específicamente 
el capítulo de DIAGNOSTICO, en el cual se expli-
caban los instrumentos realizados para determinar 
las principales situaciones     ambientales presentes 
en el colegio y sus alrededores; al realizar el análi-
sis y luego de aplicar encuestas con la comunidad 
educativa (Estudiantes, maestros, directivas, admin-
istrativos y padres) se establecieron como princi-
pales problemas ambientales:

1. Contaminación aire y basuras: Reflejada por 
el entorno del colegio (Fabricas) y la proliferación 
de residuos sólidos en aulas y patio principalmente 
al finalizar el descanso.
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2. Desperdicio de Agua y Energía Eléctrica: 
Evidenciada en el uso inadecuado de baño y to-
mas de agua, al igual que encendida de luces en 
aulas cuando no es necesario.

3. Daño a zonas verdes: Se manifiesta en de-
terioro, mutilación de árboles y plantas del colegio 
así como uso no adecuado de zonas verde con 
juegos, depósito de basuras, etc.

Con estos resultados se procede a realizar el bal-
ance de cada una de estas situaciones de cómo 
han sido trabajadas desde el prae y la cátedra 
de educación ambiental en el colegio en las dos 
jornadas durante el 2009 y 2010; para ello se 
entrevista a Docentes y personal administrativo 
del colegio indagando sobre el impacto de las 
actividades de sensibilización realizadas, de otra 
lado se realizan observaciones directas y acom-
pañamiento durante el descanso como VIGIAS 
AMBIENTALES detectando la forma en que se vi-
vencian estas problemáticas.
Durante el proceso de investigación se puede es-
tablecer claramente que los niños y jóvenes del 
eco club presentan sus opiniones y preguntas de 
investigación de forma clara pero con un resulta-
do previsible o con un bajo nivel de impacto y 
trascendencia a través del tiempo, por otro lado 
se refleja un verdadero conocimiento de su reali-
dad ambiental e interés por intervenir en él.

Después de evidenciar como se han trabajado 
desde el PRAE durante estos años se reflexiona 
frente a la necesidad de trabajar y fortalecer el 
aspecto de la contaminación del aire en el co-
legio producto de la cercanía con diversas em-
presas que expulsan sus desechos a la atmósfera 
ocasionando ya 2 emergencias ambientales en 
el colegio (el tiempo.com 4 Nov de 2009), igual-
mente se discute frente a la necesidad de realizar 
actividades que contrarresten esta contaminación, 

por ejemplo campañas de siembra de árboles, 
talleres de sensibilización y uso adecuado de los 
residuos, entre otras.

OBJETIVOS
Para cada una de las investigaciones realizadas 
se formularon objetivos acordes al alcance de 
cada una de las fases, así:
1. Identificar los procesos industriales que re-
alizan las empresas del sector así como los planes 
de manejo ambiental que allí se realizan en es-
pecial frente a la calidad del aire y sus emisiones 
atmosféricas.

2. Reconocer el impacto de las emisiones at-
mosféricas que generan las empresas alrededor 
del colegio en términos de afectaciones a las 
plantas y a la salud humana mediante prácticas 
de agricultura urbana generando acciones para 
mitigar este impacto.

3. Diseñar e implementar un mapa de riesgos 
ambientales externos a partir del reconocimiento 
de las actividades de las empresas que limitan con 
el colegio con el fin de establecer un protocolo 
de seguridad ambiental para beneficio de toda 
la comunidad del colegio.

METODOLOGÍA
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RESULTADOS

Existe una contradicción entre lo planteado por el 
personal de las empresas y lo manifestado por la 
comunidad del colegio en cuanto la presencia de 
olores desagradables y casos de enfermedades 
por la contaminación del aire.

El aire de los alrededores del colegio contiene 
sustancias que deterioran algunas propiedades 
físicas del caucho. Lo anterior según fuentes con-
sultadas se debe a la presencia de óxidos de 
azufre y nitrógeno en el aire.

La presencia de material particulado en los alred-
edores del colegio ocasiona un deterioro físico en 
las hojas de las plantas, este material particulado 
proviene no solo de la emisión de las fábricas sino 
también del transporte público del sector.

Mediante la implementación de la unidad de ag-
ricultura urbana y los consecuentes actividades 
realizadas allí tales como siembra sp nativas y bio-
abonos se contribuye sustancialmente a reducir la 
mala calidad del aire que respira la comunidad 
del Colegio Cundinamarca, al ser las plantas los 
principales agentes descontaminadores y filtra-
dores de la polución del aire. 
Igualmente con la creación de cercas vivas en la 
mayoría de zonas verdes del colegio se aporta 
significativamente en un aumento de la cobertura 
vegetal de tipo

arbórea dentro de la institución favoreciendo un 
aumento en el oxígeno puro que estas plantas 
generan al ambiente.
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ambientales a las empresas vecinas en especial 
Minipak y Colcueros, posibles focos más altos de 
contaminación atmosférica.

Se presenta un aumento significativo en casos de 
enfermedades e incapacidades médicas en do-
centes y estudiantes relacionadas con afecciones 
respiratorias debido a la mala calidad del aire del 
Colegio Cundinamarca.

Como estrategia para mejorar la calidad del aire 
que se respira en el colegio se propone continu-
ar con la siembra de plantas seleccionadas que 
sean tolerantes a las condiciones ambientales 
presentes en la institución así como realizar ac-
ciones de sensibilización sobre la importancia del 
aire puro para respirar.

Cuadro 1. Tabla de contaminantes
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Durante el presente año se retoman con los jóvenes 
del club ambiental los experimentos realizados en 
investigaciones anteriores, además de aplicación 
de diferentes instrumentos de recolección de infor-
mación secundaria tales como encuestas, entrevis-
tas y visita a empresa (Filmtex); de igual forma gra-
cias al apoyo de la estudiante de la Universidad 
Antonio Nariño Diana Acosta con su proyecto de 
tesis de grado para optar el título de Ingeniera 
Ambiental titulado: “Incidencia de la calidad del 
aire en la salud de la comunidad del Colegio 
Cundinamarca”  se realizan formatos de registro 
y seguimiento a situaciones de incapacidad o 
emergencias médicas al interior del colegio a par-
tir de afectaciones al sistema respiratorio, también 
se utilizan instrumentos especializados para deter-
minar específicamente que tipo de contaminantes 
hay en el aire que se respira en el colegio.
Como apoyo a este proceso investigativo se 
cuenta con 3 trabajos de investigación de estudi-
antes de 10° grado con su anteproyecto bajo la 
línea de educación Ambiental en especial el tema 
de Calidad del aire del colegio Cundinamarca.

CONCLUSIONES
A pesar de que las empresas afirman que realizan 
control ambiental, se evidencia con las investiga-
ciones que se generan al aire sustancias o contam-
inantes nocivos para el ser humano (Ver cuadro1).

Existe voluntad por parte de algunas de las em-
presas vecinas para optimizar sus procesos de 
control ambiental así como vincularse con la insti-
tución en diferentes actividades como parte de su 
programa de Responsabilidad social empresarial.

Es necesario desarrollar acciones preventivas y de 
manejo ambiental al interior del colegio tales como 
ubicación de desinfectantes en pasillos, dispensa-
dores de tapabocas desechables para docentes 
y estudiantes, así como reforzar los controles 
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