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CONSULTORIO DE LA ALJORRA – CS LOS DOLORES
Objetivos: 
•Conocer si los escolares de entre 9 y 12 años 
de una zona rural son conscientes de su capacidad 
para mejorar el medioambiente. 
•Evaluar conocimientos sobre reciclaje. 
•Analizar si conocen los espacios naturales de su 
zona y la relación entre medioambiente y salud.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Sujetos: Alumnos 
de cuarto y quinto curso escolarizados en abril de 2022 (N:80) en 
los colegios de la zona. Material y Método: Se realizan dos 
sesiones en el Colegio, explicando el Proyecto de cuidado del 
entorno de su zona y otra un Taller Practico de reciclaje. Se 
programa visita al entorno a cuidar. Autocumplimentan un 
cuestionario de 8 ítems. Las variables fueron: 
edad, sexo,  reciclaje: donde, cuando; espacios naturales de su 
zona, contribución de estos a la salud e interés por cuidarlos.

Resultados: La edad media de los chicos es de 10,46 años de los que el 54,46% son 
niñas. El 77,2% dice que recicla aunque el 55,6%no lo hace en casa y el 29,6% no lo 
hace por no existir contenedores en su zona. El 57,3% dice que recicla en cualquier 
lugar. El 7,4% no recicla por no considerarlo necesario.  El 94%dicen que si pueden 
ayudar a mejorar el medio ambiente y  les divertiría al 96,1%. El 90,9% creen que 
cuidar el medioambiente influye en la salud. No hay diferencias por sexo ni por 
mayor nivel de reciclado (p>0,05)

CONCLUSIONES: Un alto numero de escolares dicen reciclar, aunque sobretodo en los 
lugares con contenedores. Una pequeña cantidad de alumnos no recicla al no considerarlo 
necesario. Valoran muy importante el cuidado del medio como influyente en la salud
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