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RESUMEN 

 

 

La presente propuesta es precisamente un Módulo Educativo para estudiantes en la etapa de 

servicio social, en la ciudad de Calarcá, departamento del Quindio, amparada y respaldada 

por la Ley 115, general de la educación , que busca implementar dicha ley para cumplir de 

manera objetiva con lo propuesto en ella. 

Si bien los estudiantes de décimo y undécimo grado de bachillerato han desarrollado 

importantes aportes sociales, es hora de buscar en ellos una identidad frente al medio 

ambiente para formarlos como hombres que preserven, conserven y solucionen lo 

concerniente al entorno ambiental que  

los rodea y en el que están insertos, siempre y cuando estén al alcance de las capacidades 

que cada uno de ellos presente. 

La propuesta se basa en la realización de un trabajo en el campo ambiental,  en forma 

integral, con participación de los docentes a cargo del programa "Servicio Social del 

Estudiantado", los estudiantes que requieren prestar el servicio social y la comunidad 

seleccionada para desarrollar el programa ambiental propuesto en el Módulo.  Se pretende 

con ello que la directriz fundamental de la propuesta tenga como base un trabajo integral 

que identifique los problemas de un entorno, sus amenazas o riquezas, para preservarlo y 

conservarlo unificando los esfuerzos de los tres frentes que participan y si es necesario el 

de la autoridad ambiental pertinente, el programa debe ser un centro de articulación en el 

aporte del hombre al medio ambiente. 

La introducción del área ambiental en el cumplimiento del servicio social del estudiantado 

será un aporte para transformar cualitativamente los procesos en la prestación de este 

servicio social, en forma positiva para mejorar la relación hombre-naturaleza. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de una cultura ambiental, es decir, la educación del hombre en su relación con 

el entorno proveniente de un proceso familiar, escolar y social ha provocado desastres 

naturales.  Es pertinente construir una ética del comportamiento, replanteando una actitud 

renovada de la relación hombre-naturaleza que conlleve a la reconstrucción del deterioro 

provocado y a la preservación y conservación del entorno. 

En el servicio social obligatorio que deben cumplir los estudiantes de los grados décimo y 

undécimo de la ciudad de Calarcá, no se contempla el área ambiental, como lo estipulan las 

normas educativas y la misma Constitución Nacional. 

En la ciudad de Calarcá, el Servicio Social del Estudiantado se ha venido prestando con 

énfasis en áreas como:  alfabetización, guarderías, jardines infantiles, penitenciarías, 

deportes, entre otros. La Ley 115 abre las puertas para dimensionar actividades en el área 

ambiental. 

El Módulo Educativo Ambiental abre posibilidades para que el estudiante explore una 

nueva y excitante área para la prestación del servicio social, permitiéndole planear y 

ejecutar proyectos ambientales comunitarios que conduzcan a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad. 

La propuesta es incorporar al servicio social del estudiantado la dimensión ambiental a 

través de un Módulo Educativo Ambiental que motive y oriente al  

alumnado para realizar su servicio social en esta área tan importante para toda la 

comunidad. 

Mediante una adecuada instrucción, los jóvenes -sinónimo de acción e innovación- podrán 

elegir la dimensión ambiental con gran entusiasmo, para que mancomunadamente con toda 

su comunidad busquen mejorar las condiciones de vida de la ciudad.   

El Módulo Educativo Ambiental será la guía principal para que los estudiantes realicen su 

servicio social en esta área con disciplina, responsabilidad y compromiso comunitario, lo 
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que a mediano y largo plazo arrojará resultados altamente positivos que favorezcan a la 

comunidad y al medio ambiente. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Existe una necesidad apremiante de implementar la ley, es decir, crear los instrumentos 

necesarios para su aplicación. 

El diseño de un módulo educativo de participación integral (docentes, estudiantes y 

comunidad) permite cumplir los propósitos de la ley, teniendo en cuenta sus objetivos.  Se 

retoma entonces, la necesidad del encuentro del hombre con su entorno, desde una 

perspectiva diferente y se vincula a los intereses nacionales y mundiales sobre los cuidados 

con el medio ambiente. 

La devastación progresiva de la cubierta vegetal, la erosión, la deforestación en amplias 

zonas de la tierra, la amenaza latente de agotamiento de los recursos naturales, la 

deforestación de las cuencas hidrográficas, la extinción de especies nativas -flora y fauna- 

la contaminación, las cada vez más reducidas zonas verdes en las ciudades y la poca 

atención que entidades públicas, privadas y comunidad en general prestan a las mismas. La 

pérdida de la biodiversidad, el aumento de las desigualdades ambientales del país frente a 

los demás paises del orbe.  Las guerras, la destrucción en aumento de la capa de ozono, la 

lluvia ácida, el recalentamiento del planeta, entre otros, han puesto de manifiesto la 

necesidad del hombre de plantearse cambios en las relaciones consigo mismo, con su 

comunidad y con la naturaleza, para mejorar la calidad de vida para todos mediante el 

respeto, el amor, la protección, la conservación y la mejora del medio ambiente.   

Esta reconciliación entre el hombre y la naturaleza solo puede establecerse a través de la 

práctica concreta, la que a su vez exige un método de trabajo, motivación y planeación. 

Siendo los niños y los jóvenes los herederos próximos del planeta, es en ellos en quienes 

debemos concentrarnos para transformar esa errónea idea de tratar a la naturaleza como a 

una enemiga y empezarla a considerar como lo que siempre ha sido, nuestra madre, aquella 

sin la cual la existencia misma no podría darse y que dado el maltrato al que la hemos 
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sometido desde siglos empieza a cobrarnos su propia muerte con enfermedades cada vez 

más difíciles de controlar, y lo que es peor aún, nos está dejando morir de hambre y sed por 

nuestra propia culpa. 

Es aquí donde la escuela está llamada a romper su tradicional esquema educativo y de paso 

dar apertura a nuevos horizontes y experiencias, saliendo de sus muros e interesándose de 

manera directa por las necesidades de su entorno para mejorar la calidad de vida.  Las 

herramientas legales ya las posee, lo prioritario es saber aprovechar la oportunidad que 

brinda la nueva ley de la educación. 

La sensibilización y motivación del profesorado y la transmisión de estos hacia sus dicentes 

radica en la necesidad de adaptar la nueva ley de la educación para dar respuesta a la actual 

problemática ambiental.  

Es imprescindible adecuar los procesos de la enseñanza y los contenidos para la prestación 

del servicio social del estudiantado, a la realidad física, natural, ética y sociocultural que 

vive la comunidad actualmente, convirtiendo el medio ambiente en contenido, análisis y 

conocimiento de y para los estudiantes, identificando sus problemas para buscar soluciones 

que conduzcan a encontrar las formas adecuadas de actuar como ciudadanos con conciencia 

ambiental. 

La formación de ciudadanos con conciencia ambiental es un trabajo arduo pero lograble 

mediante una adecuada dirección del educando y una acertada motivación. 

 

Surge entonces, la necesidad de elaborar un Módulo Educativo Ambiental que contemple 

en forma global la perspectiva ambiental, delineando las actividades a seguir por parte de 

los docentes y estudiantes, de la ciudad de Calarcá, Departamento del Quindio, así como la 

evaluación de los crecientes problemas ambientales y la búsqueda de soluciones adecuadas.  

Una guía que está integrada al plan institucional; que esté interrelacionada con todas las 

áreas del conocimiento; que coordine iniciativas para optimizar esfuerzos; donde la 

educación ambiental actúe en el sistema educativo, concretamente, en la prestación del 

Servicio Social del Estudiantado.  Una guía que propicie una reflexión sería entre el 

profesorado y los alumnos sobre el significado y la importancia de la educación ambiental 

y su tratamiento didáctico. 
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Nos encontramos dentro de un proceso con distintas etapas para los profesionales de la 

educación que abordamos estos temas, donde todos los momentos son igualmente 

importantes y necesarios, desde la simple información y toma de conciencia, la puesta en 

marcha de las primeras experiencias hasta hacerlas ricas y diversas para hacer de la 

educación. 

Ambiental una práctica docente cada vez más sistemática y rigurosa, no solo para el 

cumplimiento del Servicio Social del Estudiantado, sino en todos los momentos y acciones 

del saber. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un módulo educativo para estudiantes de décimo y undécimo grado de las 

diferentes instituciones públicas y privadas de la ciudad de Calarcá, que prestarán el 

servicio social en el campo ambiental para dar aplicación a lo reglamentado por la ley, 

buscando integrar en forma eficiente a la comunidad escolar y familiar para enfrentar 

juntos una actitud nueva de convivir con su entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar en un proceso de identidad con el entorno, las bases necesarias para reconocer y 

aportar con alternativas positivas los proyectos necesarios para preservar y conservar el 

medio ambiente. 

Integrar al hombre en sus diferentes frentes de participación (docentes, estudiantes y 

comunidad) unificando los esfuerzos hacia un mismo objetivo. 

Aplicar los sistemas adecuados para indagar, explorar y actuar sobre la realidad ambiental 

del entorno y las comunidades donde se prestará el servicio social del estudiantado. 

 

Desarrollar un proceso educativo para formar a la comunidad escolar y familiar en los 

fundamentos éticos que requiere la cultura del medio ambiente. 

Elaborar líneas conceptuales y metodológicas para realizar proyectos ambientales 

comunitarios. 

Facilitar el diálogo de saberes a través de las interdisciplinariedades en donde los 

conocimientos adquiridos sean un instrumento para indagar, explorar y actuar sobre la 

realidad ambiental de la comunidad, convirtiendo a los alumnos en coautores de los 

resultados que se esperan. 

Realizar actividades de promoción, divulgación y educación ambiental al interior de las 

instituciones educativas, centros culturales, cívicos y en la comunidad motivándolos a 

participar en el mejoramiento de los problemas ambientales y sanitarios de su entorno. 
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MARCO LEGAL 

 

La Constitución Nacional de 1991, en su Capítulo III, artículos 79-80 obligan al Estado a 

controlar el deterioro ambiental y a racionalizar la explotación de los recursos naturales. 

La Ley 99/93 -Ley del Medio Ambiente- obliga a los alcaldes a proporcionar un ambiente 

sano a todos los ciudadanos. (Título II Artículo 3). 

La Ley 115 de agosto 3/94 -Ley General de la Educación- en su artículo 14 Literal C, 

ordena "Conservación y protección de un ambiente sano", la enseñanza de la ecología y el 

aprovechamiento de los recursos naturales; los artículos 66 y 97 autorizan la prestación del 

servicio social en acciones ambientales. 

El Decreto 1743 de agosto 3 de 1994 reglamenta en su artículo 7°, la prestación del servicio 

social obligatorio, participando directamente en actividades comunitarias de educación 

ambiental. 

La Ley 115 General de la Educación y el Decreto 1743 de agosto 3 de 1994, artículo 7°: 

"Los alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y 

privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la 

Ley 115 de 1994, en educación ambiental, participando directamente en los proyectos 

ambientales, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la 

solución de problemas ambientales  

específicos o participando en actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 

Es función del Estado controlar el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. 

(Constitución Nacional Capítulo III Artículo 79 y 80). El Decreto Ley 2811 de 1974 

Artículos 11, 14, 15 y el 1860 Artículos 13, 14 y 1743 de Agosto 3 de 1994 Artículo 7, 

permiten utilizar  el proceso educativo del servicio social para divulgar, promocionar y 

ejecutar programas de educación ambiental. 

La nueva Constitución de Colombia concede derecho a todos los ciudadanos para gozar de 

un ambiente sano, mejorar sus condiciones y obtener calidad de vida. La creación del 

Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99 del 93, Título II, Artículo 3). La Ley general de la 
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educación Artículo 14 literal C, Agosto 3 de 1994, confirman la urgente necesidad que se 

tiene de conocer y mejorar el entorno en que vivimos con acciones de protección, 

conservación, mejora y uso racional de los recursos naturales y la descontaminación del 

ambiente.  La ley de municipalización Constitución Nacional  Capítulo III Artículo 81; 

ordena a los municipios cumplir dentro de sus prioridades proporcionar nuevo ambiente 

sano, "todo ciudadano sin distinción de edad, raza o condición social, tiene derecho a exigir 

un ambiente sano en condiciones óptimas que aseguren buena calidad de vida (Ver anexo 

3). 
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MARCO TEÓRICO 

 

La búsqueda de alternativas y posibilidades para encontrar nuevos senderos desde lo 

pedagógico como dimensión de creación y desarrollo implica tomar como respaldo del 

presente trabajo los postulados teóricos de las instituciones, entidades, organizaciones y 

personas que vienen realizando un trabajo objetivo con una dimensión clara de la 

proyección ambiental. 

Retomando lo planteado por Eduardo Galeano,citado en el texto  "La educación ambiental 

y la hipótesis Gaia";  "El saber presente del ser humano, su idea del mundo, está construida 

con base en la injusticia, la pobreza de muchos, la guerra:  El precario equilibrio del 

mundo, que rodea el borde del abismo depende de la perpetuación de la injusticia.  Es 

necesario la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos; para que pocos 

sigan consumiendo de más, muchos deben seguir consumiendo de menos.  Y para evitar de 

que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra.  Incapaz de combatir 

contra la pobreza, combate contra los pobres,  

mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder"   

A lo que responde Hector Manuel Lugo:  "La educación ambiental cuestiona esta idea del 

mundo y propone, desde su desarrollo, una nueva relación sociedad-naturaleza donde sean 

considerados los diferentes factores presentes en esta relación.  Desde su opción 

transformadora plantea la invención de un nuevo mundo y propone alternativas al proceso 

de adaptación de los grupos humanos a sus territorios. 

En este sentido la educación ambiental, desde la unidad semántica de educación y 

ambiente, que propone nuevos puntos de vista no contemplados en ninguno de los 

elementos constitutivos de esta relación, abre espacios y establece nuevos campos de 

acción para los individuos y la sociedad, revela contradicciones fundamentales en las 

finalidades de nuestro proyecto humano como la idea de desarrollo y plantea, desde su 

axiología, una transformación permanente de la relación sociedad-naturaleza, que pasa por 

una resignificación de la relación entre los individuos. 



 11

La educación y la dimensión ambiental son portadoras de sentidos de vida y de opciones 

interpretativas de la realidad que, al ponerse en relación, construyen un universo de 

posibilidades para el desarrollo de la sociedad.  Por ello es necesario profundizar en cada 

concepto, transcendiendo la intención etimológica, para buscar una concreción de estos dos 

aspectos, educación y ambiente, partiendo del momento actual, de nuestras particularidades 

locales y regionales, de las necesidades económicas y culturales de las comunidades y de la 

acción cotidiana de los individuos en su relación, transformación y creación del ambiente. 

Pese a esto, la educación ambiental no puede convertirse en un nuevo paradigma que 

resuelva la totalidad de las contradicciones presentes en la sociedad.  No es la panacea 

ideológica que somete y contiene los campos de acción de los diferentes saberes y de las 

disciplinas específicas desarrollados por el pensamiento.  En este sentido es necesario un 

esfuerzo por precisar y clarificar su campo de acción, sus fronteras, sus retos y sus 

posibilidades.  De esta manera se puede concretar un abanico de posibilidades y propuestas 

hacia cada sector de la sociedad que esté en relación con problemas ambientales o con 

entornos naturales específicos, consultando las particularidades económicas y sociales de 

cada grupo humano". 

La propuesta que trae la Ley 115 permite que el servicio social del estudiantado encaje 

perfectamente en la  nueva dimensión de probabilidades de articular a cada sector de la 

sociedad en la construcción de esa nueva relación sociedad-naturaleza. 

Los postulados de Héctor Manuel Lugo en el texto "La educación ambiental como 

alternativa pedagógica", son el material clave para sustentar la presente propuesta: 

"Para este propósito de delimitación de campos es necesario diferenciar el ambiente del 

problema ambiental.  Mientras el concepto de ambiente nos presenta la tarea de interpretar 

las diferentes relaciones entre la sociedad y la naturaleza, considerando el nivel explicativo 

que el ser humano ha construido de lo social y lo natural, mientras el concepto de ambiente 

acoge la ecología y las ciencias sociales como saberes que lo determinan, el concepto de 

problema ambiental es un elemento valorativo de las relaciones entre sociedad y naturaleza. 

Es necesario incluir la problemática ambiental del planeta y la determinación del ambiente 

local en los procesos educativos, para avanzar en la construcción de la identidad cultural de 

nuestro pueblo.  Es prioritario el conocimiento de nuestros ecosistemas, del medio natural 

que nos pertenece y de sus interrelaciones con la multiplicidad cultural que nos caracteriza.  
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De esta manera podremos definir, con autonomía y desde nuestra realidad socio-cultural y 

natural el modelo de vida que queremos. 

Aunque portadora de un sentido de vida, de una filosofía, de una concepción del mundo, la 

educación ambiental debe definir estrategias y campos de acción específicos que aporten en 

el movimiento de cambio de la red de relaciones que determina la unidad sociedad-

naturaleza.  Teniendo presente que esta unidad se expresa en  cualquier sector de la 

sociedad o de la naturaleza (según sea el campo de acción unas veces será determinante la 

práctica desde la dimensión educativa, otras desde la dimensión ambiental en el 

mejoramiento de las condiciones ambientales, y otras desde lo natural en el reconocimiento 

e investigación de sus leyes ecosistemáticas) pero sin olvidar que la educación ambiental 

hace referencia a la unidad educación -sociedad-naturaleza, variables que en relación nos 

proponen un nuevo concepto de educación ambiental. 

Teniendo presente que la materialidad del pensamiento sólo es posible a partir de procesos 

educativos que integren las comunidades al proceso de transformación e interpretación de 

la realidad, que toda intención educativa contempla una postura pedagógica que garantiza 

la acción positiva de búsqueda y creación, y que esta materialidad del pensamiento sólo se 

puede convertir en realidad a través de la mensión política, teniendo presente esta otra 

unidad de pensamiento -educación-pedagogía-política-transformación-, nos centraremos 

sólo en un campo de acción de la educación ambiental:  la relación entre la educación 

ambiental y el sistema educativo oficial (quedan pendientes otro tipo de acciones que son 

pertenencia de la educación ambiental como el trabajo con comunidades urbanas y rurales, 

el trabajo con la empresa privada, el trabajo específico con las comunidades indígenas, con 

los obreros desde su ambiente de trabajo y la acción ambiental hacia la sociedad en 

general).  En esta parte, y como propuesta para la reflexión, plantearemos algunas 

preguntas que motivan nuestra praxis investigativa y que tratan de sintetizar nuestro 

momento de indagación y de búsqueda de sentidos para la ed �ucación ambiental  . 

La educación ambiental como propuesta pedagógica en construcción permanente, 

desarrolla metodologías que articulan a los procesos educativos las condiciones 

ambientales de la región, las características socio-culturales y naturales y las situaciones de 

conflicto y crisis social de las cuales un fenómeno representativo es la violencia de la que 

el joven es aparentemente un actor (en últimas no es más que una víctima). 
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Para esta articulación de aspectos propios de la región al proceso educativo, la educación 

ambiental propone, como una de sus estrategias, hacer las adecuaciones curriculares 

necesarias de los programas académicos teniendo en cuenta sus contenidos y los niveles 

escolares en cada institución. 

Sin embargo, esta relación con la educación tradicional no sólo promueve un diálogo en 

búsqueda de la adecuación de los currículos, los programas académicos de cada saber 

específico y de la estructura institucional, a las necesidades del momento.  La educación 

ambiental busca, desde esta relación, la transformación de la escuela,  cuestiona su 

propuesta de formación de los individuos, los contenidos de los programas académicos, las 

relaciones tradicionales y verticales entre el maestro y el estudiante, el sentido de lo 

pedagógico, la localización del proceso educativo en un entorno, en un territorio, en una 

cultura local, planteando otra relación entre proceso educativo y cotidianidad. 

Por estas razones, para la educación ambiental se hace necesario tener en cuenta a la 

pedagogía como saber que da significado a la práctica docente, y a la escuela como espacio 

donde la sociedad recrea y crea valores, además de garantizar la continuidad o 

transformación de la cultura.  Así mismo, debe tener en cuenta a dos sujetos que le dan 

sentido a la búsqueda y construcción de un mundo nuevo:  el estudiante y el profesor. 

El maestro es un individuo necesario para los procesos de motivación, transformación y 

creación de nuevas alternativas.  A partir de su espacio escolar y asumiendo lo planteado 

desde la educación ambiental, el maestro puede ser la persona que articule los intereses 

educativos con la transformación de las condiciones ambientales de una región, a partir de 

propuestas que integren a estudiantes y padres de familia desde sus particularidades y 

necesidades.  Para ello debe apoyarse en estrategias metodológicas como los proyectos 

escolares de investigación, los cuales permiten vincular el proceso de desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes con acciones de mejoramiento de condiciones ambientales, 

con base en las comunidades que tienen relación con los problemas ambientales 

contemplados. 

Desde la educación ambiental, hablamos del otro sujeto, el estudiante, portador de una 

cultura, de sentimientos, sensaciones, sueños y con la energía suficiente para iniciar la 

aventura del conocimiento..  El es quien a todo momento exige que lo sorprendamos.  Es 

quien desde su experiencia nos traslada a su mundo, para que una vez allí, en una relación 
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dominada por él, le demos significado al contacto.  Es desde este mundo, su territorio, su 

interior, desde donde se nos abre la ventana para mirar el camino de la transformación.  

Nos arrastra hacia un pensamiento lleno de imágenes, símbolos, significados que sólo 

podemos entender desde una postura de acompañadores, dinamizadores e intérpretes.  Es 

una persona que ha asimilado a su manera la música, la televisión, la violencia, la familia, 

el paisaje, el barrio, el amor a la vida". 

El reconocimiento de la importancia de la educación ambiental en la transformación 

cultural en bien del medio ambiente esta inscrito en el orden de las fronteras mundiales. 

.Las resoluciones de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente 

humano, celebrado en Estocolmo en 1972 (principio 19),  reconocen a la educación y a los 

medios de comunicación como instrumentos fundamentales para informar a la opinión 

pública e inducirla a comportamientos individuales y colectivos, inspirados en el 

sentimiento de responsabilidad en cuanto a la protección y mejora del medio ambiente y 

propone: 

"Que la Secretaría General de las Naciones Unidas, especialmente la UNESCO y las demás 

organizaciones internacionales interesadas..., deberán tomar las medidas necesarias para 

desarrollar un programa de educación ambiental de enfoque interdisciplinario, que abarque 

�todos los niveles de la educación y se dirija al público en general (...)"  Es necesario que 

este programa internacional sobre educación ambiental sea formal y no formal con medidas 

sencillas para controlar su medio. 

Las recomendaciones de Estocolmo (1972) "indican que es también esencial que los 

medios de comunicación eviten contribuir al deterioro del medio humano y su entorno y 

difundan información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo a 

fin de que el hombre �pueda desarrollarse en todos sus aspectos"  y asegurar una mejor 

calidad de vida. 

Para dar cumplimiento a estas recomendaciones se crea en las Naciones Unidas el 

programa Internacional de Educación Ambiental (P.I.E.A.) cuyas actividades culminan en 

1977, con la convocatoria de la primera conferencia intergubernamental sobre educación 

ambiental celebrada en Tbilisi (1977) en donde se concreta el marco teórico y 

metodológico de la nueva dimensión de la educación. 
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A partir de esta fecha histórica los avances que se han realizado a nivel mundial son 

incontables: 

La Agencia del Medio Ambiente (A.M.A.) desarrolla desde su creación en 1984 programas 

educativos en toda la red de espacios protegidos, publicaciones, guías, investigaciones, 

estudios, campañas divulgativas dirigidas a fomentar conductas de respeto al medio, 

preservar los valores naturales de nuestra comunidad. 

Nuestra forma de vida tiene mucho que ver con la degradación ambiental y "(...) la clave de 

estos problemas está en los factores éticos, sociales, económicos y culturales que los 

procrean y que no será posible resolverlos con medidas técnicas exclusivamente, sino que 

habrá que enfocar sobre todo la actuación de los valores, las actitudes y los 

comportamientos con respecto a su medio . (Conferencia Intergubernamental de Moscú, 

�1987)".   

Las reflexiones y debates a partir de la conferencia de Tbilisi han permitido precisar el 

concepto, los fines y las características de la Educación Ambiental. 

Los autores Cañal, P y Otros en su obra "Ecología y Escuela".  Ed. Laia, 1981, definen la 

Educación Ambiental como "el proceso en el curso del cual el individuo va logrando 

asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes mediante las cuales se adquieren las 

capacidades y comportamientos que le permitan emprender y enjuiciar las relaciones de 

interdependencia establecidas por la sociedad, su producción, su ideología, su estructura de 

poder dominantes y su medio biofísico, así como para actuar en consecuencia con el 

análisis efectuado". 

Es por esto, que la Educación Ambiental debe ser adaptada a las realidades económicos, 

sociales y geológicas de cada región con un destinatario inmediato que es el individuo 

miembro de la comunidad para  descubrir valores, buscar su sensibilización y por 

consecuencia obtener un cambio  de actitud en el hombre para beneficio de su entorno y 

mejorar su calidad de vida.  Es función estatal controlar el deterioro del medio ambiente, y 

de los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución Nacional de Colombia, Capítulo 3 

artículos 79 y 80.  Así mismo, la Ley General de la Educación en su artículo 14 Literal C; 

el Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 11, 14 y 15 y el Decreto 1860 de 1994, permiten 

utilizar un momento del proceso educativo-el Servicio Social del Estudiantado para 

divulgar, promocionar y ejecutar programas de Educación Ambiental, permitiendo así un 
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mejor manejo de los ecosistemas conociendo, conservando y protegiendo su entorno.  Un 

programa sistemático con dimensión ambiental para el servicio social de los educandos 

posibilita la convergencia de elementos socioculturales, económicas, políticos y biofísicos 

para la comprensión de la realidad y podrá aportar herramientas conceptuales y 

metodológicas para encontrar alternativas y desarrollar estrategias consecuentes con la 

protección y conservación del medio ambiente, como lo recomiendan los diferentes eventos 

regionales, nacionales e internacionales. 

La Constitución Colombiana, concede derecho a todos los ciudadanos para gozar de un 

ambiente sano, mejorar sus condiciones y obtener calidad de vida.  La creación del 

Ministerio del Medio Ambiente (Ley 99/93) y la Ley General de la Educación (agosto 3/94, 

artículo 14 Literal C), confirman la urgente necesidad que se tiene de conocer y mejorar el 

entorno en que vivimos con acciones comunitarias para la protección, conservación, mejora 

y uso racional de nuestros recursos naturales y la descontaminación del ambiente. 

Los municipios tienen ya que cumplir dentro de sus prioridades la de "proporcionar un 

ambiente sano, pues todo ciudadano sin distinción de edad, raza o condición social,  tiene 

derecho a exigir un ambiente sano en condiciones óptimas que aseguren buena calidad de 

�vida".  

Debemos reconocer que el ser humano no se encuentra aislado ni independiente del sistema 

físico natural -ambiente- porque existen relaciones entre él y los componentes del propio 

ambiente socio-cultural que hacen posible su existencia, gracias a las condiciones 

bioecológicas, climáticas, fisiográficas y edáficas que enmarcan la variedad de recursos 

naturales de los cuales depende la humanidad, de allí la urgente necesidad de protegerlos, 

conservarlos y hacer uso racional de ellos. 

Para una mejor comprensión de los elementos que hacen parte del entorno es necesario 

analizar la problemática inherente a la casa, al colegio, al barrio, a la vereda, al municipio. 

El análisis de la problemática ambiental más cercana al individuo facilita realizar acciones 

locales tendientes a mejorar la calidad de vida y a dar un manejo de desarrollo sostenible a 

los planes de cada municipio; entendiéndose por desarrollo sostenible "aquel que conduzca 

al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de los recursos naturales renovable en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
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ambiente o el derecho a las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

�propias necesidades"  . 

El concepto de medio ambiente debe trascender el carácter naturista para incluir elementos 

que contengan valores éticos, estéticos, económicos, políticos, jurídicos, además del 

patrimonio histórico-artístico, la ciencia y la tecnología, que nos ayudarán a resolver los 

problemas a largo plazo. 

La identificación de las características del medio ambiente local, regional o nacional 

servirán como estrategias para la educación ambiental del sistema educativo, partiendo del 

análisis de sus problemas ambientales inmediatos, de las necesidades de la comunidad, para 

entrar a definir las actividades en torno al problema identificado, las que induzcan a la 

formación de ciudadanos éticos y responsables ante la naturaleza. 

Debe existir coordinación entre las instituciones educativas y las encargadas de elaborar 

políticas ambientales puesto que la educación ambiental supone no solo el desarrollo de 

conocimientos y técnicas, sino también y especialmente, una práctica comunitaria que se 

realiza sobre entornos con problemas concretos, en donde los individuos se sientan más 

sensibilizados por la calidad del entorno que afecta directamente su vida.  Se tendrá que 

considerar el medio escolar como modelo de lo que podría ser el estudio y la intervención 

ambiental para posibilitar cambios de comportamientos y actitudes. 

Estos cambios de comportamiento se darán paulatinamente mediante una acertada 

orientación de los docentes a sus alumnos con materiales didácticos especializados como el 

Módulo Educativo Ambiental que será básico para el Servicio Social del estudiantado en la 

educación ambiental.  "Se entiende por servicio social del estudiantado la práctica con la 

comunidad que deben realizar los estudiantes de la educación media técnica de los 

establecimientos estatales y privados en procura del desarrollo personal y comunitario, 

�requisito indispensable para obtener el título de bachiller"   .   

Complementando con la utilización de distintas metodologías, combinadas de estudios 

cuantitativos con cualitativos; la observación con la experimentación, la intervención 

directa con el entorno y la reflexión; la variedad metodológica permitirá abordar la 

complejidad de los problemas y los factores que la integran teniendo en cuenta la 

adquisición de valores éticos y actitudes positivas con relación al medio. 
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METODOLOGÍA 

 

 

El trabajo ha sido estructurado en una dimensión de integración de elementos 

fundamentales como son el recurso humano ,desde tres frentes: docentes, estudiantes y 

comunidad en una directriz de unificar las actividades ambientales en un mismo sentido 

para construir y dimensionar las alternativas de cambio frente al medio ambiente. 

 

El módulo presenta una secuencia para su desarrollo que define la aplicación en las 

intituciones educativas y la comunidad: 

Presentar el módulo educativo para el servicio social del estudiantado a los coordinadores 

de las instituciones interesadas en acogerse a la propuesta para sus adaptaciones de acuerdo 

a los casos específicos de cada una. 

Estudiar las posibilidades y el alcance de la participación de cada frente para definir el 

proceso y aplicación del programa. 

Entregar en el módulo, los pasos correspondientes que cada frente debe ejecutar en el 

desarrollo del programa. 

Buscar el cumplimiento del objetivo central de la filosofía de la propuesta; cambio positivo 

para una actitud ética del hombre en su relación con el entorno. 

 

El módulo educativo se estructurará en tres fases que incluyen: la adaptación del 

cordinador al modulo, un bloque teórico y uno práctico, para dar inicio en el grado décimo 

a la elaboración de la propuesta con sus respectivas bases teóricas y ejecutar en el grado 

undécimo la realización de la propuesta, dichas fases son las siguientes: 

Coordinación institución educativa y coordinador del programa:  Se coordinará con los 

profesores de los diferentes colegios seleccionados a través de reuniones para realizar y 

ejecutar el programa de Servicio Social conjuntamente. 
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Enfoque participativo:  Es fundamental que el grupo participe activamente en el programa, 

integrando a la comunidad y motivando a sus condiscípulos, para un cambio de actitud en 

cuanto a la conservación del medio ambiente. 

 

Trabajo Grupal:  Las actividades serán a nivel grupal, esto garantiza la interdisciplinariedad 

y la retroalimentación como aspecto que permite adquirir y aportar los análisis para 

comprender y tratar de mejorar la problemática ambiental. 

El Módulo puede ser aplicado en todas las instituciones de bachillerato y demás donde 

exista el servicio social del estudiantado sin distinción entre entidades públicas y privadas.  

El área geográfica se delimita en Calarcá sin que esto implique las posibilidades de ampliar 

la frontera para su aplicación. 

Para la estructuración del módulo se hizo una prueba piloto mediante la cual se realizaron 

diferentes actividades con metodologías sencillas para lograr un acercamiento objetivo al 

contexto donde se posibilitara la aplicación del Módulo Educativo. 

 

 

Se entró en contacto con diversos grupos, personas y textos de diferentes partes para 

conseguir un enriquecimiento teórico y metodológico así como una retroalimentación de 

los postulados que se tenían para respaldar la propuesta, se utilizaron además instrumentos 

de recolección de información para revisar programas en el campo del servicio social del 

estudiantado con la idea de tener datos más precisos sobre la implementación de la ley que 

los rige y conocer los contenidos de carácter ambiental que se mueven en las instituciones 

educativas, por último se realizó un programa especial para ajustar la estructuración del 

Módulo donde los estudiantes experimentaron bajo la dirección de docentes cómo se 

desarrolla un trabajo ambiental articulando la comunidad al mismo. 

 

La prueba piloto se realizó con los estudiantes del colegio Robledo de Calarcá. Ver anexo 

1. 

Con los resultados de todo el proceso de la prueba piloto se estructuraron las siguientes 

partes del Módulo: 
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Ubicación de los contenidos de carácter ambiental necesarios para la formación de Gestión 

Ambiental. 

Se organizó la secuencialidad de la temática para fundamentar la parte teórica. 

Se retroalimentaron los vacíos programáticos. 

Se organizaron lineamientos diferentes que ayuden a superar las dificultades metodológicas 

y la conexión del programa con la realidad.   

Con estas modificaciones basadas en la aplicación de la prueba piloto se definió el Módulo 

que aquí se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE UN MODULO PARA 

IMPLEMENTAR EL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 
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Lineamientos de Fundamentación 

El módulo educativo se debe desarrollar como un instrumento pedagógico que aclare la 

posición que debe asumir el estudiante con respecto a su entorno, integrando a todos los 

actores sociales que están implicados en el medio ambiente desde sus diferentes prácticas, 

económicas, políticas, sociales y culturales, los principales objetivos del módulo son los 

siguientes: 

 

Incorporar la problemática ambiental en todas las actividades escolares y extraescolares, 

que deban cumplir los estudiantes de grado once para  realizar el servicio social obligatorio 

y les permita reconocer la importancia de la participación activa comunitaria en la solución 

de problemas del medio con espíritu crítico, autónomo, abierto y creativo. 

Emplear su entorno o medio natural físico, social, cultural, histórico, ético, estético como 

recurso didáctico. 

 

Incorporar los aspectos afectivos de solidaridad, respeto, participación activa, autoridad, 

disfrute, estético sentimental y armónico. 

Adoptar perspectivas que sean puente de unión entre las diferentes disciplinas o áreas del 

conocimiento en torno al estudio del medio ambiente. 

 

Trabajar los conceptos:  Sistema, interacción, espacio, tiempo, cambio, diversidad, energía. 

Integrar globalmente el Saber, reconocer la relevancia de los aspectos contextuales, el 

medio más próximo en el que se desarrollan los programas educativos. 

Que estén integrados al plan institucional. 

Que haya integración con todas las áreas del conocimiento. 

Que coordine iniciativas para optimizar esfuerzos, y que sea la educación ambiental la que 

actúe en el sistema educativo y concretamente en la prestación del servicio social del 

estudiantado. Propiciando una reflexión seria entre el profesorado y los alumnos sobre el 

significado de la educación ambiental y su tratamiento didáctico. 
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Debe contemplarse el módulo  en forma global con respecto a su contenido ambiental 

incorporando la evaluación de los nuevos problemas ambientales y la búsqueda de 

soluciones adecuadas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES AMBIENTALES DEL MÓDULO 

 

 

 

Las características de las acciones ambientales para ser tenidas en cuenta  en la prestación 

de el servicio social del estudiantado son: 

 

Motivadoras: Que partan de problemas ambientales sentidos y busque la solución de éstos. 

Participativa y comunitaria:  Que tenga en cuenta las iniciativas de todos los estamentos 

especialmente de la comunidad, facilitando la información y dando posibilidades para 

participar y actuar en el desarrollo de todas las actividades programadas. 

 

Fomentadora de ambientes:  Integradora, que promueva el trabajo en equipo. 

Gratificadora:  Para todas las personas que comparten la actividad, que ofrezca apoyo y 

asesoría, que se haga difusión e intercambio de experiencias y de los materiales necesarios. 

Abierta a la realidad ambiental y que esté en capacidad de responder a ella. 
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CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 

 

 

 

El Modelo Educativo Ambiental para la formación de bachilleres que cumplan con el 

servicio social del estudiantado en esta área, debe actuar bajo los siguientes criterios: 

Diferenciar la comunidad con la cual va a ejecutar las acciones educativas ambientales. 

Priorizar los problemas o necesidades ambientales de la comunidad y ejecutar acciones 

coordinadas. 

 

Partir de los problemas ambientales más concretos de los contextos y de las posibilidades 

específicas de cada lugar. 

 

Elaborar y hacer difusión de materiales adecuados para la formación y educación 

ambiental, específicos para cada problema elegido. 

Fomentar las innovaciones y la investigación en educación ambiental. 

Establecer canales de comunicación y lazos de cooperación entre los diferentes miembros 

de la comunidad, con las distintas entidades e instituciones que de una u otra manera estén 

implicadas en la educación ambiental. 

Considerar la evaluación como un elemento básico en cada una de las acciones que se 

realicen ,con criterios específicos para cada caso. 

 

 Fases del programa 

El programa se desarrolla en tres fases, a saber: 

 

Fase 1:  Programática: 

Realizada por los docentes en etapa de análisis de la propuesta en cada caso específico. 

Combinada con estudiantes mediante reuniones para integrarlos a la propuesta. 
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Definición y aprobación del módulo 

Distribución de grupos y horario. 

 

Fase 2:  Teórica: 

Esta fase es fundamentalmente para los estudiantes de décimo grado y comprende la etapa 

de preparación teórica que proporcionará los fundamentos necesarios para poner en 

práctica el trabajo de preservación y conservación del medio ambiente. 

 

Al concluir cada una de las fases, los estudiantes deben haber alcanzado los siguientes 

objetivos: 

 

Fase 1:  El estudiante al concluir la primera fase debe haber participado en varias reuniones 

para aportar algunos criterios con respecto al programa que desarrollará al prestar el servicio 

social. 

 

Fase 2:  El estudiante debe adquirir las herramientas necesarias para que lidere un proyecto 

ambiental con orientación comunitaria y para ser un multiplicador  y gestor ambiental. 

 

Fase 3:  El estudiante debe desarrollar el proyecto y mostrar resultados satisfactorios que 

impliquen cumplir los objetivos trazados por el coordinador del servicio social, la 

comunidad y el proyecto. 

 

TEMAS PARA EL BLOQUE TEÓRICO  (Fase 2. Teórica) 

 

Horas en total 25 

Fase2: 

Medio ambiente 

Educación ambiental 

Relación hombre-naturaleza 

Actividades teóricas respecto al medio ambiente 

Prácticas sociales respecto al medio ambiente 
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Prácticas culturales en el medio ambiente 

Problemas ambientales 

Gestión y participación comunitaria. 

Elaboración de proyectos. 

 

 Se muestra la interdependencia entre los diferentes subsistemas que componen el 

ambiente, como una ilustración de los temas que deben ser tratados en la teoría, para 

suministrar las bases necesarias para desarrollar la investigación ambiental en una 

comunidad. 

 

Se muestran los procesos formativos autogestionarios que conforman los proyectos y la 

formación integral desde la educación ambiental. 
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CRITERIOS DEL PROGRAMA 

 

 

 

Los temas propuestos deben ser estudiados mediante lecturas de documentos que ilustren 

de manera clara y suficiente a los estudiantes. 

Se harán talleres de análisis y discusión de las lecturas que conlleven a la aclaración de los 

distintos puntos de vista que se generen. 

Los estudiantes deben exponer individual o grupal en mesa redonda, las conclusiones y 

aportes de las lecturas. 

 

El coordinador del programa "servicio social del estudiantado" seleccionará un equipo base 

que realice una exposición para la comunidad estudiantil del plantel sobre los avances del 

programa. 

El coordinador distribuirá según su propio cronograma, el tiempo respectivo para cada 

tema y actividad del bloque teórico. 

 

Se realizará una evaluación final en exposiciones, que resuma los principales puntos de los 

temas estudiados. 

 

BLOQUE PRÁCTICO 

 

Total horas: 50 

Este bloque comprende un proceso integral caracterizado por las siguientes etapas 

metodológicas: 

El Coordinador distribuirá las horas de acuerdo a su criterio. 

Cronograma de actividades presentado por el estudiante. 

Selección de una comunidad determinada:  Los criterios para escoger una comunidad 

específica obedecen al conocimiento previo de necesidades y condiciones apropiadas al 

trabajo que se desea realizar, a la demanda de dicha comunidad, al interés del investigador 

y a la factibilidad del estudio. 
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Convocatoria a la comunidad y presentación de la propuesta que debe iniciarse con su 

participación. 

Sensibilización ambiental, los estudiantes dimensionarán con la comunidad el entorno y las 

probabilidades de realización del programa ambiental. 

 

Se conformará un equipo comunitario ambiental donde estén representados tres grupos de 

la comunidad que participarán en el programa; niños, jóvenes y adultos. Es preciso 

seleccionar las personas que, por su formación y aporte positivo a la comunidad, pueden 

formar parte de los equipos de trabajo investigativo, lo mismo que los recursos materiales e 

instrumentos necesarios para el estudio. 

 

Organización de los grupos:  una vez determinadas las personas de la comunidad que van a 

participar activamente en la investigación, se acuerda información clara sobre sus 

funciones, enfatizando en la necesidad de trabajar permanentemente en colaboración y 

asesoría para determinar grupos, lugares de reunión, horarios y  recursos materiales. 

Identificación de problemas ambientales. 

 

INVENTARIO DE ACTIVIDADES 

Balance de actividades prioritarias de acuerdo a los siguientes parámetros: Amenaza a la 

comunidad .Amenaza al ecosistema. Procesos acelerados en las amenazas ambientales que 

pueden agravarse con el tiempo (derrumbes, desbordamientos, inundaciones, terremotos). 

 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Búsquedas de apoyo de las autoridades ambientales. 

Ejecución del proyecto. 

Elaboración de un documento que sistematice la experiencia y muestre los resultados. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTADO 
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Que curse grado 10/11 de bachillerato, que sea activo, le interese el trabajo ambiental y la 

gestión comunitaria, que tenga creatividad, sea responsable, puntual y buen estudiante. 

(Autogestor, excelente evaluación cualitativa). 

 

PERFIL DEL COORDINADOR (DOCENTE) 

Debe ser un facilitador del aprendizaje, capacitado en ecología y medio ambiente, 

dinamizador de metodologías crativas, investigador y explorador del proceso vivido por el 

grupo en su medio físico y social. 

Debe tener espíritu creativo, que cree las condiciones para ser actor, espectador, técnico, 

comunicador e ideólogo ambiental. Representar un agente de cambio, que asuma el trabajo 

para transformar la relación que se da entre sociedad y medio ambiente. 

 

RECURSOS 

Logísticos 

Instituciones, organizaciones y centros que desarrollen actividades de conservación y 

protección a los recursos naturales (Entidades, representantes del Ministerio del Medio 

Ambiente,SENA, DRI, UMATAS, Universidad del Quindio, C.R.Q) 

 

Humanos 

Coordinador servicio social 

Profesores asesores 

Estudiantes de grado once, que tendrán a su cargo la ejecución de las acciones ambientales. 

Comité de control y evaluación 

Comunidad del entorno o barrio elegido. 

 

Técnicos 

Documentación conceptual y metedológica de la Educación Ambiental. 

Bibliografía sobre aspectos teóricos de la Educación Ambiental. 

Técnicas de trabajo sobre Educación Ambiental en el medio urbano, en el medio natural, 

ecología, y otros. 

Técnica de investigación comunitaria o investigación acción participación. 
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Utilización del entorno, como granjas, colegios, aulas, la naturaleza, entre otros. 

Relación de organismos públicos y privados, entidades y asociaciones que desarrollen 

algún tipo de actividad relacionada con la educación ambiental. 

Grabadora 

Proyector de filminas 

Cámara fotográfica 

Betamax y/o VHS 

Megáfono 

Camára de Video 

Televisión 

Impresos (plegables, afiches, volantes) 

Adicional al desarrollo de programas ambientales en comunidades aledañas al sitio de 

trabajo, el módulo puede ser complementado con una serie de ejercicios teórico-prácticos, 

en los cuales el estudiante adquiera conocimientos ambientales adicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Los jóvenes bachilleres se inscriben en un contexto histórico específico donde la 

problemática ambiental es el centro de una preocupación mundial, la propuesta teórica-

práctica presente, pretende que el joven funcione con su dinámica donde logre consolidar 

espacios para la expresión y la creación con dimensiones que los acerquen desde la 

sensibilidad a la perspectiva y problemática ambiental. 

 

 

La integración de los estudiantes, docentes y comunidad, así como la visión holística de las 

disciplinas en el ambiente, permite consolidar los procesos de participación para un trabajo 

articulado en Pro del hombre y su relación con el medio ambiente. 

 

 

Revisada  la prestación del servicio social del estudiantado en la ciudada de Calarcá se 

concluye que no existen planes institucionales que integre los alumnos del grado 11 con la 

comunidad, en  acciones ambientales. 

 

 

Si al estudiante se le presenta un plan organizado, una metodología adecuada y los 

instrumentos para realizarlo, puede identificar y caracterizar los problemas ambientales  de 

su entorno.  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 



 32

Lo más fundamental para las instituciones que apliquen el módulo, es realizar un 

seguimiento puntual que sistematice la experiencia y de los criterios para una evaluación 

objetiva,la que a su vez,dara las pautas para ajustar los desfases que este contenga. 

 

 

El perfeccionamiento del módulo permitira a todos los comprometidos con el cambio en 

pro del medio ambiente, contar con una herramienta útil en el desarrollo de los objetivos 

que se requieren para dicho cambio. 

 

 

Es importante que la comunidad estudiantil conozca las posibilidades y ventajas ofrecidas 

en esta propuesta tanto por la amplitud de sus horizontes como por el aporte tan necesario 

que de él puede recibir la comunidad y el planeta.  

 

 

Se recomienda para obtener unos resultados óptimos en la prestación del servicio social del 

estudiantado, preparar los alumnos en la elaboración de diagnósticos y proyectos 

ambientales aprovechando la cátedra de ciencias naturales y educación ambiental. 

 

 

La aplicación de este módulo educativo ambiental, debe ser complementada con la 

elaboración y puesta en funcionamiento de todos los medios, recursos materiales y 

humanos que faciliten y orienten las acciones en el ámbito de la educación y formación 

ambiental. 

 

 

Es importante ayudar a los jóvenes a construir un futuro donde ellos tengan la posibilidad 

de ser actores sociales y  de intervenir con ética y eficiencia en el mejoramiento del planeta. 
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ANEXO 1 

 
 
 

PRUEBA PILOTO 

 
La prueba piloto se realizó con alumnos del Colegio Robledo de Calarcá que prestan el 

servicio social del estudiantado como requisito para obtener el título de bachiller. 

Comunidad Educativo del Colegio Robledo de Calarcá. 

Los habitantes del barrio Pradera Alta, con un total de 103 habitantes barrio aledaño al 

Colegio Robledo de clase media baja, construcción moderna, pero con muchos problemas  

ambientales. 

En 1998, se seleccionó un grupo de quince alumnos de los grados décimo y undécimo del 

colegio Robledo, de la ciudad de Calarcá.  A los jóvenes se les dictó un seminario-taller y 
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se organizó un plan específico de trabajo comunitario ambiental, se les hizo entrega del 

Módulo Educativo Ambiental y además se les entregaron los instrumentos necesarios para 

realizar un diagnóstico ambiental.  Por iniciativa de los alumnos se eligió el bario Pradera 

Alta, circunvecino al colegio Robledo para llevar a cabo dicha acción. 

Se tomó un grupo de control de cinco alumnos de grado noveno de la misma institución, a 

quienes únicamente se les entregaron los formatos para el diagnóstico ambiental. 

Ejecutada la actividad de diagnóstico el grupo de alumnos que habían asistido al seminario-

taller, y que habían planeado, elaborado y ejecutado las acciones motivadas y orientadas 

del Módulo Educativo Ambiental cumplió el objetivo y obtuvo una aceptación positiva por 

parte de la comunidad objeto de estudio; mientras que al grupo de control no le fue posible 

cumplir con los objetivos y su inseguridad causó rechazo por parte de la comunidad, lo que 

nos demuestra la importancia de tener bases a través de una guía de orientación como el 

Módulo Educativo Ambiental. 

La prueba piloto realizada en el barrio Pradera Alta, de la ciudad de Calarcá permitió que 

las autoridades del barrio priorizara sus necesidades y eligieran sus mayores dificultades, 

motivándose la comunidad para autogestionar soluciones a su problemática ambiental. 
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GUÍA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LA SITUACIÓN GENERAL DE 

LA COMUNIDAD, SUS RECURSOS, ORGANIZACIONES, ESPACIOS Y 

PROBLEMAS AMBIENTALES. 

 

MUNICIPIO DE CALARCÁ 

BARRIO PRADERA ALTA 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

UBICACIÓN GENERAL:Nombre del Barrio (Sector):Límite 

Hidrografía: Existencia de bosques: Existencia de parques. 

Junta de Acción Comunal. 

SERVICIOSPUBLICOS:Acueducto.Alcantarillado.Teléfono.EnergíaEléctrica.Calles 

Pavimentadas. Recolección de basuras. 

Resultado arrojó que existen todos los servicios públicos, pero el acueducto muy deficiente, 

las calles se encuentran pavimentadas parcialmente y la recolección de basuras es 

deficiente. 

ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES 

 
Especificaciones.Tenencia.Observaciones: Comunidad de tipo social medio-bajo.  

Resultado arrojó que dentro del barrio Pradera Alta no existe ningún centro educativo, pero 

en su entorno encontramos: 
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Una guardería, dos preescolares, dos centros docentes de primaria, y dos centros docentes 

de básica secundaria y media técnica. 

RIESGOS 

Peligro de derrumbes.Peligro de inundaciones. Existencia de caminos peatonales.Vías de 

rápido acceso.Tránsito intenso. Aguas estancadas. Áreas desnudas (deforestadas).  Lotes 

baldíos. Manejo inadecuado de basuras.  Quebradas contaminadas. 

El análisis correspondió al total de encuestas (15) que corresponde al 30% del No. de 

familias que residen en el Barrio Pradera Alta de la ciudad de Calarcá, analizada la 

información con los integrantes de la Junta de Acción Comunal, por medio de la 

construcción de un árbol de necesidades, se priorizaron y eligieron las más sentidas así: 

Falta de educación ambiental. 

Manejo inadecuado de basuras. 

Deforestación. 

 

Se comprobó que la comunidad motivada autogestiona la solución a sus problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
* Para construir una cultura ambiental 
debemos imitar el ejemplo de los organismos 
que construyen la vida desde el momento de 
la desintegración y la muerte. Por eso 
tenemos que defender nuestro mundo, 
reciclando, recuperando aguas negras y 
compartiendo con otros las ventajas de vivir 
en armonía con el medio ambiente. Siendo así 
multiplicadores de luz, desde nuestra 
comunidad hacia el mundo exterior. 
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"Cada amanecer, no solo es el comienzo de 
un nuevo día, sino también el primer paso 
para un mundo mejor..." 
 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 Es una propuesta pedagógica que estudia 

de manera permanente las características, 
sociales, y ecológicas de cualquier entorno. 

 
EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 
"Los estudiantes de educación media técnica 
(10° y 11°), deben prestar un servicio social 
durante estos dos grados de estudio (Ley 115 
Art. 97). Este puede realizarse en proyectos 
ambientales escolares, en la formación de 
grupos ecológicos o actividades comunitarias 
de educación ambiental. 
  

 
"Al anochecer terminamos el día 
caminando por la luz del cambio.... 
y de la vida..."  
 
CALARCÁ CIUDAD EDUCADORA 
 
*El emblema de nuestro municipio nos 
recuerda que los jóvenes, son la fuerza 
para un mañana mejor. Así la unión 
del Ministerio de la Educación y del 
Ministerio de Medio Ambiente, 
instituyendo el proyecto de Educación 
Ambiental, permite a los alumnos que 
hoy deben acercarse a la comunidad, 
como parte de su servicio, ser 
protagonísta del desarrollo de un 
entorno inmediato, siendo en nuestro 
caso el Barrio Pradera Alta, 
circunvecino al Colegio "Robledo".  


	PORTADA
	ESTRATEGIA EDUCATIVA AMBIENTAL
	cara1
	cara2

