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RESI.JTIEN

EI abjetivo principal de este trabajo es diseñar Lrna

estrategia de cclrnLrnicación referente a 1a EdurcaciÉn

Ambiental ccn escolares a nivel primarie en eI

Corregimiente de Ssneito" blrscandc: qLte tenga continu¡idad

y puteda ser aplicado en centros dscentes de ¿onas ruraleg
ct:n caracterlsticas curl tltraleg. ecc:nórnicáE! socialeg '/

políticag similareg.

En e I Traba j a de Tesis Ée hace Lln recltento de la

situración ambiental murndial ,/ Latinoamericano desde los
afias 7O, enalÍ¡ands Ias, diferentes concepci.$nes

f ilasóf icas que heafi precedido a ésta y haciendo énfasis
especial en la percepci.ún global en la cural se basa Ia
praputesta metadológica empleada.

Así nrisrnc:r sÉ estndian lag tendenciag de 1a Edr-rcación

Ambiental ,/ sE hacen sLrgerencias acerca de córno se puede

introducir 1a prablemática ambiental en 1a Edusación

FsrrnaI. partienda desde el ecosisterna en eI gue Ia

escnela está i.nmersa,

La propuresta rnetadslóqica se baga en 1a creatividad desde

I a cura I se partió pára rea I i ¡ar lrna gerie de ta I I ereg

Universidad Autó:oma ctq irirjrnt¡
S[.CCl0N Erllt-101 E.l¡



tendientes E

en tsrno .

propiciar e1 acercarnienta deI niña

Es asi ct:rns al f inal del traha jB se presenta utn análi=is
,l evaluración de Io$ logros y dif icr-rl tades que se tuvieron
en FI prc:cesc y se hacen recomendacienes pera flrturrog

proyectos que sE realicen en eI mj.srna carnpo,



INTRODUCCItrN

Las consecLrencias de los deEequrilibrios bialógicos qLre se

están dando e*n 1a naturralera. á raí¡ de las actividadeg

realiradas pclr las harnbres, han hecho qr-re las persona!;

ernpiecen a preocLrparge por tales prablernas" a la vez qLte

Ee ha sernbrado I a inclrieturd gcbre eI desarrol Io

sostenible qLte 1e rjeben dar á los rect-rrsos naturrales,

Hablar de edurcación arnbiental eE tratar de FeÉcllver lrna

serie de interragantes a travÉs de los curaleg ee legre trn

acercarnienta. tentc: a I concepta técnico-rnetodológico corncl

a Ia práctica.

En les úrltimos ?ü añes se ha cernnrendide cúmo la crisis

ambiental involurcra Lrná gerie de circLtnstancias que

afectan directa e inrjirectamente 1a totalidad del entorno

p 1 anetario .

Egte prablerna es murl tidiscipl inario y lrniversal " porqLre

atafie al nivel pt:líticc:, econÉrnico, curlturral. ecológico y



:

edr-rcetivs. l"lurchos de egtog problemas arnbientales quedan

sin regc¡lverse pc:rqLre ncl e¡liste Lrná conciencia del

problerna arnbiental. cl porqLre habiendc: taI conciencia les

persünas afectadas nc: gaben hasta qlré pnnte leg afecta ni

córnc resolverla. Adtn cnando sÉ entiende el giqnif icado de

Lrr] prablerna ambiental ,/ se conocen las sc:lurciones" las

per-sclnas afectadas pureden FenÉar qLre la acción a tomarse

r¡ü cc'rnpense lns sacrif icios f i-nanciercls y de otra índole

que Eon necssariog.

For tal rnativs cangiderarnüs qure siendc: este Lrn trabajo de

investigación, Ia solurcién a Ias problernae arnhientales
padria abardarse desde Isg pri"rneros afies de 1a educación

ft:rrnal, cornplernentándose ccln las herrarnientas qlre of rece

e+ I nrsde I a de Hscure 1 a Nlreva i Fara de esta rnáneFá

gensibili¡ar al nifior EB especial a los qure viven en

zclnas rrrraleg. ya qlre están vincurlados estrechamente tron

I a natutra l eea .

¿ Hace fal ta sensibi I izar
arnbientales ?

aI niño de los problemas

El ainbiente egcolar no se piensa corno eso "Ltn ambiente".

sino cclrnt: e I eepacio donde se debe irnparti r e I

conocirniento i por tanta no egtarnog acostr-rmbradas a

curestionarlo, a la vez los arnbientee e>lterncg sc:n rniradog

ccrno terna de estlrdio y no ct:rnc parte integral '/

cÉrnplementaria de 1a vida. actiturd gLre dadag las



cc:ndicisnee actlraleg de

ser replenteadan de allí
niñog la alrtocrítica y

sitlracit:nes qLre aqlre jan a

-T

1a prablemática arnbiental debe

qLre nosotrog burscamos en laE

eI anáIisis en torns a lag

Ia comt-rnidad.

¿ EI niño en I as EscLreIas Rurrales tiene suf iciente
información acerca del terna ambiental ?

En países corns eI nutestro 1a institlrción escolar presenta

prablernas pedagógiccs qLrE ge evidencian Én 1a rnetodología

r-rti I i zada por e I edurcador . l"lr-tchos atrtares coinciden en

afirrnar qLre eI modelo edurcati"vo tradicic:nal debe surfrir

transforrnaclones qure legitirnen conciencias ambientales a

las de las pr$grarnas tradicj.onaleg. For 1o anterior
digeñarnos Lrná estrategia de edlrcación arnbiental

sir-rsceptible de ser aplicada en diferentes csnte>rtos

concretcg. por grLrpos investigadsres o maestrcg de

escnelas rutrales.

Fara eI desarrc:llo de nlregtra investigación se tornó cclrnü

caso el Carregirniento de Sonsitc:, r-rbicado a 3 kiIómetros
del llurnicipia de Burga en 1a ladera de Ia cordi l lera
central. cLrya pablación reside en el área que afecta Ia
c:Ltenca hidragráf ica del río qlre 1leva sLr rnigmo nombre.

Esta a través de los años ha trangformado

s;ignif icativarnente sur hábitat.

Esta población
planificaciún

presenta Lrna escasez en rnétodss de

en 1a c$nservación de gLtg recLrrsclg



natLrra leE i sLrs tierrag están

cfedicadag a 1a agricurltlrra '/

estas qlre por 6Lr j-nadecuado

continura deteriora del enterno

4

d ietr i bltidas en f incag

1a ganaderíai actividadeg

uso han degerrol l ado Lrn

arnbiental,

Es For esta raeón glle Ee plantea 1a necegidad de

cc:nservar y pratecer estas ¡t:nas dsnde la flora ,/ la
'f aurna puedan surbgistir armónicarnente ccn el hornbre que

habita en gur entorno.

Cmnf orrne a

cclmt-rnicación

pclíticas de

naturaleg.
refarestaciún

egtag características 1a eetratecia de

qLre imp I ernen tamos butgca desarrol lar
congervación '/ Lrn rnejc:r urec¡ de los recLrrsos

a través de la sensibili¡aciÉn en

a lc:s niños de Ia Escurela rlrral de Ssnsito.



1- JUSTIFICACION

Hl proqresivo deteriera ambiental y eI I lamado de alerta

de la ecoLagia ha sids furente de presión para qLrE se

realice urn esfurerue y se replanteen las sbjetivos de las

diferentes ciencias desde Ia perspectiva arnbiental.

La criEis actlral qure vive el pl aneta " nLrestro pais y 1a

región en generaL '/ eI crecimiento desordenadcl ha

provccado Lrna transformación inadecurada de los recLrrsos

natlrrales que ccn el tiempo ha desernbocado en Ia aursencie

de elementog ímpartantes para el adecutado funcionarniento

del sistema.

L-a inqnietlrd de contriburir en alga a aliviar el caos

arnbiental, ha hechc qure Ia comLrnicación y lag ciencias de

Ia edlrcación generen prc:purestas qLre centribr-ryan a crear

Lrna ccnciencia ambiental " desde Ia edurcación ferrnal.

Fartiende de esto. y de 1a necesidad de participar

activarnente en este prcrcesc:. decidirnos hacer nuestrs



apc:rte en la

instrnmentos

objetivo de

arnbiente.

cornunidad escolar

de Ia Egcurela

sensibi I i:arloÉ en

á

de Sonsita, utti I ieanda Ios

Nneva y fortaleciendc: e1

la protecciÉn deI rnedio

¿. Psr qnÉ es irnportante disefiar Lina estrategia de

cornLrnicación para sensibi I iear en Ref orestación e los

rriños de la Escnela de Songito ?

Congiderarnos gt-rÉ las niñog de las escuelag ruraleg son ufi

recLrrÉo hrrnrano petencialmente activo r Ia eLre Éstos son

log agentes de1 carnbio debido a qLre se leg plrede inculcar

1a importancia de 1a protecciún deI medio ambÍente desde

Ia primera etapa de la educación forrnal ¡ csnvirtiÉndsse

así en eslabone*s de 1a conciencia ambiental,

Según las baEes cc:n qlle crpere eI cancepto de Escuele

Nlreva, le qure se blrsca es crear Lrn criterio propio y

definidt: dsnde los niños puredan eveluar sLr condición
persctnal y 1a del medio arnbiente qlre log cj.rctrnda.

La comLrnicacién alternativa juege urn papel vital dentro

clel proceso de Esclrela Nurevai ya qLre se puede lograr Lrn

carnbia de actitr-rd en 1a cornt.rnidad escolar, consigr-rienda

qlre ellsg seen loe encargadas de preservar el rnedis

arnhiente en eI f lrtutre "



Fara que se dé urna burena edlrcación. ee debe contar cÉn

Lrnas adecuradag herrarnientas de comurnicación v a 1a vez

cutrntrlir con 1a doble furnción de eLre Ia cclrnt.rnicación

edurqlrei por tal ra¡ón 1og instrurmentt:e r-rtilj.zades deben

ser dinámicos, senci I los 'l directos para qLre I$s niñclg

puredan tener Lrna adecurada asimilación del trrocpse con el

fin de obtener lcrs mejores rest-rltadas.



7. OBJETIVT]S

2.L. OBJETIVO EENERAL

Diseñar urna estrateqia de cornLlnicación. a travég de 1a

cural se Eensj.hi I ice a Iss niños de la escuela ( primaria )

del Cerregimienta de Sansito" l"llrnicipio de Burga. sobre 1a

necesidad de Reforegtar,

7.2. OBJETIVOS E5PECIFItrOS

Diagnosticar 1a sitr-ración actltal de Ia comLrnidad

escc:lar deI cc:rregimiento de Sonsitt:" ct:n reepecto a

Ia percepción que Fcrseerl sobre eI rnedia ambiente.

Disefiar Lrne l"letc:dolagia para Ia sensibi t ización

1a Cornurnidad Escalar del CarregimÍentc: de SonEito

refürestaciún,

de

en



Desarrol lar en lag

an*lisig en tsrna aI

FLrs ct:nsect-rencÍag en

I

niños la atrtocrítica ,/ eI

Froblerna de 1a deferegtación y

la ¿ona,

Disefiar urna Estrategia de Corntrnicación Én Edurcación

Arnbien ta I para ser ap I i cada por Grurpae de

Investigaderes t: docenteg de EscurelaE RuraIeg,



3. I.IARCCI DE REFERENCIA

3.1 AHTECEDENTES

El harnbre en sLrE ccnrportarnientos y acciones ha obrado

eobre eI rnedis arnbiente natutral, pues a medida que Ia

peblación crece en el planeta. ha creado una continura

demanda sobre la natltraleea y para satisfacerla, la ha

transfnrrnadon la ha canqnistada y dorninado y aúrn 1a ha

manejadc: para abtener 1e qr-re quiere,

Esa dernanda y esa presión sobre 1a naturraleza han

adqltirido Lrna velocidad y una inteneidad increibles y

cada vez 1a medifica más" directa o indirectarnentet sin

ernbargo, Ia natutrale¡a tiene puntos de equrilibris y sLr

capacidad tiene 1ímites. EI harnbre p$ces veces se dio

cLr€?nta de el Ia. Sclarnente ahora. curando los ef ectss de sut

obrer se han vuelta csntra si nrismer EStE ernpieza a ver

qLre estaba dafiandc 1a natutra I e¡a y rompiendo sLr6

eqr-ri l ibrios a veces ctrn carácter perrnanente. Por Fso

csrnenró a investigar cltáIes Écn sus l imites de



rncldificación,

Lrn medio

sr-rpervivencia

sabiendo qlre

inhabi tab I e.

Hn lc:s pasadas dies añt:g"

l legado a ocupar Lrn lugar

puede cenvertir aI planeta

poniendo en pel igro

1a edncación ambiental ha

de rnutcha irnoertancia en ca=i

11

en

5Ll

todos los países clel murndo. Esto se debe al rnarcads

interÉs acerca de Ia conve'niencia y 1a calidad del rnedia

arnbiente natnral y a lag crecientes evidencias qLtE

indican qLre ei ncl se educa cporturnarnente a la población

en ge*neral" en poccl tiempo estarernog lamentando aürn rnás

situtaciones dclorcsae qure afectan a Ia vída hurnana '/ qLre

provecarían Lrna crísis qure pondría en pel igro inclursive

Ia Enhsistencia de toda vida sobre 1a tierra,

Esta edurcacién arnbiental se vi.ene dando en diversidad de

fsrrnatc:s, dirÍgida hacia infinidad de sectores y

ulhilirando urne arnnlia variedad de recLrrgos didácticBE. 5e

asienta en Ia convicción de sue sólo urna arnoliación de

conc:cimienttrg y Lrn carnbie en el cornportarniento de todas y

cada urna de lss rniernbros de la saciedad acerca de lag

relaciones entre el hombre y Ia naturralera" permitirá

qLre se genere urna aurténtica cc¡nciencia que provoqLre una

acciÉ,n cotidiana de protecciÉn y preservaci.ún de egtns

recLlrscrÉ, a 1a vez qLre ELr r-ttilización racionalizada Fare



subsistericia para hoy

12

I as f utturrasqLre I ag re sLr

generacicfnes,

En 1a gestión edurcativa con las poblaciones. lBs forrnatos

de trabajo se han venido apl icando desde nurnerosag

perspectivas qure tienden r poF Lrn l ado r á inf ormar y

generÁr interég pc:r la problemáticá y por ctro. a edurcar

para crear acti tr-rdeg r cornportarnientos y acciones qLre

perrnitan qLle Ia agresividad cotidiana qLre se cbserva en

1a actural idad ante la canf rsntación del hc¡rnbre con Ia

natcrra l eza , decrer ca tota I rnen te permi tiendo una

i.nteracción rnutlra de calidad.

f"lientras tantc:" eI trabajo de sensibilización,/ edutcación

c$n la pc'blación en general he descansadt: en estrateqiae

qLre se inspiran en eI uso de instrumentos rápidoe '/

ági1eg" ct¡mÉ son los rnedies masivc:s de información y

cornLrnicación i aLrnqLre para eI contacte ccln las poblaci.ones

especi.a I es, ha recurrr j.dt: a estrategias " rnedic:e e

instrurrnentes interper=onaleg de divergcs f orrnatas ¡ cgt-l

las curaleE se c:f rerce inf ormación de urna rnanera intensa y

sisternática. Entre estas Crltimas egtratesiag se destaca

1a educación formal escelarizada y no escolarizada y 1a

edncación ínfarrnal,



La educación informal, dependiendo deI pais en qLte tiene

lngar, esí como del Énf asis particutlar qLte se le da en

Ios contenidc:s. ha burscado qenerar cuatro instancias

particr-rlares en el conte>rto de la que log ptltblicog en

general puedan hacer en cutanto a 1a protecciÉn y

preservación arnbienta I : Lrna instancia en qLte l ag

aurdiencias pueden reconccer que existe realrnente Ltrl

prablerna del rnedio arnbiente natural " qlte está cercano a

cada individr-rs o cada cornunidad social I una segutnda

instancia, en que la cornurnidad debe generar Lrn análisis

de I as caLlsas y ef ectas de I prab I ema de med io arnbien te I

LrnÁ tercera en 1a qure estas identifican las alternativag

de sÉlurciÉn y seleccionan Lrna Fara apl icarla individutal

cr colecti'¿anrentei y Lrná curarta en qLre sel trabaja para

lograr 1a salutción deI problerna.

Esta edurcación inf ormal. qLre lleva inf inidad de nc:mbres ,/

enfaqutes, ha hecho acopio de irnportantee experiencÍas,

qLre $e han dada en el campo del desarrollo cornlrnitario en

tods eI mutndo t y Ee vienen apl icando con rnucha

I iberal idad " dando Lrna dernostración de absolurta

adaptabilidad a Ia condición particurlar de cada grLrps o

ccf,rnt-rnidad hacia 1a cural está diriqida.
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La edlrcación amhiental escolarizadar Por 5u partet ha

seguido Ia tendencia qLte Ia edlrcaci.ón en general

sieternática ha tenido en estÉs recientes 2t) añes' y 5e

.¡iene apl icando de frranera rernczada. incOrporando nlrevc}g

ccnceptos pedagógicas ,/ didácticos. ,/ agirni lando Ias

críticas oLre se han fcrmutlado a Ia forma '/ fondo de la

instrurcción que se aplica en toda sociedad rnederna.

Snbre esta base. 1a edutcación ambiental ha ido

adquririendo consistencia y sutbstancia n '/ en 1a actutal idad

s,Lr presencia se hace imprescindible en tadsg log niveleg

de lc:s sisternag escolarizadas y no escolarizadosr qLte

tengan Lrn enfoque sistemáticn.

En eI Ecuradar, Lrna gestión

dia de Lrna manera sól ida

de edurcacián arnbiental no Ée

sogtenida comcl en otrog

países. s,ino a partir de la inquietud sernbrada por Ia

Fr-rndaciún Naturra en 1?8t1 n de qLre era ctrnveniente

instaurrar en eI país urn prclcess qLre perrnita incorporar

l as FreclcLrFáciones del edurcación arnbiental en tedos los

sigternas edurcatÍvos " escolari¡ados r Flo esccrl arirados e

informaleg. A pertir de entcncÉsr se pltsieron en rnarcha

las tareas edurcativas de 1a Fr-tndación, con mirag a cutbrir

todaE; 1c,s ámbitoe dande puede tener relevancia y

aceptación esta educación "
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En 1a actlral idad r Éfi e1 l',linigterio de EdutcaciÓn ,/

Cr-rl tutra. y en todas las institutc j-ones qLle directe cl

indirectafnente están conectades con 1a problemática

eclucativa" el tema de 1a edutcaci.ón ambiental tiene

al t-ísirna aceptación y eI1o ha dada lugar a exitosae

ensayc:s y pruebas de mÉtodos Y procedimienteg de

educación. que condltcirán en el futt-utro inrnediator a Ia

aplicaciún e>¡tendida de los mismos a tada 1a pablación

ecuratoriana.

La Fnndación Natutra ha veni.do traba j ando " degde Ltn

cümienzB¡ c.BFl lgs sectores de 1a dirigencia nacional 
"

clesde los Fresidentes de la Rept'rblica. hasta lt:s jefes de

departarnents de empresaÉ p(rbl icas '/ privadas! Fasando

pür legisladc:resr QEF€Frtes y dirigerrtes sindicalee. Y de

igural rnanera ha Ianzado esfuer¡cs hacia 1a educación de

vastas cernurnidades geográf icag. es,pecialrnente aquel las

rnarginadas., con eI ánirno de acentutar 1a convicción de

qLte todeg 1as ecutatc:rianss pureden contribltir Ct:n s'LtB

acti tr-rdes persc:nales y capacidad de decisión para

rescJ.ver y hacer obras qLte preserven Ltn ambiente sáncl y

Lrnos recl.trSGS natutre les que leg garanticen Ltna

st:brevi.vencia cJigna y Ltná vida psiqltica. biológica Y

secia I de butena ca I ldad .
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Natnralrnente, no ha dejado atrás 1a educación sistemática

escnlarizada,/ nc: egcolarizadar eLt€ al igltal qlte las

dernág exige une ampl ia investigación '/ una sobria '/

curidadosa planif icación. Aqr-ri ha venido desarrol Ianda utna

intensa tarea deEtinada a f ernentar L(n desarrol lo

currri clr I ar en tadas I ss gÍsternas edltcativog qLle rea I i zan

actividades dentra s futera de glts altlasr con eI propóslto

de institurcic:nalizar 1a edltcación ambiental r de tal ferrna

qLre en e I f uttutrcl r FGr FLt propia d inárnica r va/á

extendiéndoge rnág en eI interior de todas las asignatutras

y procedimientos didácticos establecidogr hasta influir

en la forrna en qLre tadeg los actereg de la gociedad

ecuratsriana percihan Ias relacisnes deI hornhre con Ia

natutrale¡a comü deb¡en ser: de arrnnnia

agresividades.

51n

Csrna tada bien concehide deearral1s cutrricutlar. EI

trabajo ernprendidc por Ia Futndación Natutra en eI carnpo de

1a edrrcación ambiental se ha orientada a 1a obtencién de

varias rnetas: desde estimLtlar a Ias alttsridadeg

nacionales para qLre identifiqlren deterrninadag principios

a>liológicos qlre deben constar corn$ parte de los f ines y

sbjetivos de la edrtcación " hasta 1a organización de los

prc:gramas de pradutcción de rnaterialag didácticos qLte

apeyFn 1a tarea docente que real izan l.os 16t:r.{lüu



L7

prt:fesores qLre elíisten aprc:)íirnadarnente en las niveles de

pre-prirnaria r FFirnaria ,! rnedia ¡ cc:legios técnicos '/

narrnales. Y ha sids necesario trabajar en rnacro y micrc:

planificaciún edutcativa. aei comÉ en Ia capacitación

docente.

'Tambi*n se han realiu ada eefuterzos encrrnes pará inforrnar

debidamente a los strperviscres nacicnales gobre estc:s

nLtevc5' enfcqutes y actividades¡ ;r no 5e ha dejado atrág Ia

'tarea de rnstivación de alttsridades. dacentes y rniernbros

de l as cornLrnidades r párá que pclngan

var-iaL,1e media arnbiente a 1a hora de

interég en la

trabajar en

curestianes relativas a 1a edttcación nacional. provincial

o lscal.

übviarnente. toda eI Frccesct es largo y es de espeFar qLle

eLrs prirneros f ruttos no se dejen apreciar claramente Eino

desplrés de varios añt:s r Bn qLte I as nocit:nes de

preservación arnbiental. de rnane-i cl adecuada de los

recLrrsos natrrra leg. de pratecciÉn del medio ambiente, de

sanidad ambiental ,/ equti l ibrio ecslógico. hayan sida

entendidas en teda sLr dimensiÉn. gin sltgpicaciag ni

intereses de carácter ideelógico a politico. Lo que ha

anin¡ado" snbstancialrnente! á todo este tipo de trabajot

ha sido Ia certidurrnbre de que educar es invitar aI
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edLrcands a aprender a vivir en libertad plena. EI

aprender á lutchar pnr tener utna calidad de vida alta.

desde tedo este putnto de vista, constitutye eI princiFal

lagro qure hará qlte propendarnos a defender la naturaleza '/

Lrn rnedia ambiente santr r porqLte séIÉ el equti I ibrio natural

y el eqni I it¡rio social . ncs garantiearán ese tipt: '/

calidad de vida.

Esta edlrcación arnbiental deberá srientarse a conseguj.r

qLre Ia hutrnanidad carnbie sut clásica concepción de que Ia

naturraleza eE

1o rnisrne que

Ltn elements "pasive y cÉrnplaciente". y per

regenera autsmáticamenter porqLte es un

bien infinito" siernpre disponible Fara atender los

ccapFiches y e>ligencias de las hc]mbres¡ For Ltn concepta

qLre csnsidere a 1a natltraleza ct:rnc: Ltn elernento "áctivo".

qLre responde y reacciona, pasitiva y negativarnenter áñt€

I as estírnur l os de l og hornbreg ' Y debe'rá butscar qLte I a

sociedad Eepa interpretar eI tipo de reaccisnes gue

presenta 1a natrrrals¡4" mutchas de las cutales ne son sino

Lrna clara mutegtra de que eI entc:rno natutral tiene r-tna

capacidad Iimitada de regÉneFación y qLte rnutchos de essg

elementog, denorninadgs cornc: " recLtrsos renovableg" cutandc

se trata de penerlos al servicio del hornbre " sin rnediar

Lrna conciencia. scln finítos.
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I ar Furndación ha tornads a I a

eclurcación ambiental corna Ltna eHperiencia de coeperaci.ún

qLre envLrelve a todos los segfnentog de la gocLedad '/ qLte

tienen cEfno misiún principal Ia de proporciEnar a Ia

Foblación en geneFal inEtrltrnent$s adecuados para gLte

ggneren 1a capacidad de interpretar de ltn rnodo crítico y

fecundo 1a real idad natutral y Ia gociedad que Ieg

circlrnda. Esto perrnitiria qLre se adrninistre correctarnente

eI medis árnbiente ;i se pFornLteva la adopción de decisioneg

.jr-rstas y apropiadas frente a É1,

Dentrs de esta concepción. 1a edutcaciÓn ambiental tiene

Lrn carácter interdiscipl inarior Ftr¡ La intima relación

qLle rnantiene con 1as diferentes asignatutras del gistema

educativa y ccn las distintas ciencias nátLlraIes y

saciales¡ propende aI ejercicis de Lrna educación

integral " segütn 1a cutal lt:s centroE edurcativos no deben

limitarse a ser sirnples transmisares de infsrmación. sino

qne deben aputntar a la farmaciÓn de l¡3g edLtcandgs.

impurlgando mÉtodas de análigis criticas de sLt

carnpc,rtarnientt: individural \! social frente al medic:

ambiente, Asi. ns gé1o las ciencias natutrales sins

'L,ambrién Ias cienciag sociales se relacienan con 1a

edurcación arnbiental. pues arnbas pretenden cornpenetrar al

edlrcando con 1a ccrnLlnidad Fára conocer sus negesidades
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inrnediatag r cofllpFender 1a real idad deI pais y del rnutndo.

adqr-ririr conocirnientcls deI medio natutral y gocial.

r-rtilirar 1os recurÉüg, en fltnciÓn de mejBra|- 1a calidad de

vida de toda 1a pablaciún,/ corltributir fr 1a congtrutcción

rje Lin rnutnds rnág jt-tsto y arrnÓnico.

edlrcación arnblental " te aspira a lograr

Ia conciencia deI indivÍdt-to sobre el

i.nteracciones deben ÉÉr arrnÉnicas con

oLre le circunda'

Así mismtrt

t:rientada en

A travég de Ia

el desarrol Ie de

hecho de qLtE sLts

e I rnedin natltra 1

1a edurcación arnh¡ienta I tiene Ltn carácter

eI gentido de que propone criteriog

axict1ógicos y butsca derivar de e11os elernentos e

instrnrnentcs rrarrnativss pare aLcan¡ar Ltna convivencia

arrnónica del harnbre ccn lag dernás sereÉ Y ÉLl ambiente, No

se tratar FGF tanto, EóIo de inforrnar. sino de Frnrnover

qLle 1a población valcrre;r jr-tzglre las actividadeg snciales

qLre se desarrc:llen frente al rnedior y forrnar a la

pablación para Ltná rnejar cornprensiÓn de lt:s prccescls

natlrrales ;u ssciales que tienen lutgar en cada paso de la

i.nteracción entre el harnbre ./ eI medio ernbiente,

De Ie anteriormente e>tputestor 5F desprende qt-te Ia

edurcaciÉn ambiental se Frt:Fc:ne llevar al terreno de la

prácticá eI conacirniento teóricer para permitir Ltna rnayor
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cctfnprens,ión de las fenÓmenos natutrales y las problemas

arnbientales en la acción y favorecer 1a condL¡cción

cor.recta de l as actividadeg hurnanag cEn una baEe

cientifica,

Itl capíturla I I del Planlral "Flanif icaciÓn ,/ l"lanejo de

Farques Nacionales '/ Areas protegidás" ¡ of rece Ltn

estLrdie real i;ado en e1 Farque Zst:lÓgico SimÉn Etol ivar,

En é1 se deEtacan las actividadeg de Edurcación Arnbiental

qLre se desarrollan en el Parqute y gue están dirigidas a

esturdiantes y p(tbIico en generaL Las actividades gon

cansideradas ccfrrg Ltna e¡l tensión de I gs prograrnas de

interpretación debida a qLte contienen tareas y ejercicisg

eclucativt:s qLte cutbren Ltna gran variedad de té'picos

arnbien ta I es ,

L.as actividades del Plan están diriqidag a esturdiantes de

primaria y secLtndaria de log grados qltintc. ge>lta '/

octavo, sienda eI se:lts grado e1 grLtpcl clave, Este grLtpo

ha sido csnsiderade ct:rncl Ltnc: de lc:s rnejc:reÉ gradoe

escolares para eI enfoqute y 1c:s egfu¡er¿os del prcgrarna

de edurcación embiental debidc a que es Ltna edadr En la

cnal tadavia están abiertas a nLtevas ideas y rnaneras de

FÉnsar y carnportarse' Además de tener un nivel

intelectutal qute les perrnite entender canceptos báslcos'/
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p I anearon

de ecologia"

Fara tsdo tipo

Sin ernbargc, lag

de pCrbllca y edad'

4rl¡:.¿

actividades se

en tre ELrg

cartillas.

i bre )/ utn

conciencia

autrnen tar 1a

del rnedin

EI plan de edutcación arnbiental cutenta

activ idadee ccn pr-rb I j" cacicnes ta I es c(]fnB

fcl letosr páñfletas. Iabcratoric:s aI aire I

sendero nrbanc, interpretativo para generar Llna

amhiental en los vigitanteg con el fin de

r:c,mprensiÓn de urn rnane.io prapicio y correcto

arnbien te .

El panf letc¡ y eI f ol leta F'c'geen información relacionada

con la adaptación natutral de l,as plantae y anirnales en el

medin lz se e::plica el tipo de flsra y fautna qLle existe en

eI lurgar,

L-a cartilla contiene Lln esturdio ambiental dividids en

cinct: utnldades temáticas; introdutcción sobre ecologia.

agLra" invegtigación sobre sutelcls" plantas y anirnales,

EI sendero urrbana interpretativo eE un recorrida

alrtaguiade qure parte de 1a salida del Parqlte y terrnina

en Lln lngar determinado. Los ternas que 5e trabaj an

drrrante 1a carninata egtán relacianades cc:n 1a exploraciÓn

de los cornponentes qLte canstituyen eI hábitat y Ia



in terr-e l ación

Esta activi.dad

e>lpl icacionee

enigtente entre eI

se reali¡a con

breves acerca del

hembre y I

panf I etas

gendercr.

?f,

a natnraleza,

qLre contiene

Las laboratoriss aI aire I

qLre burscan aprovechar 1a

rt:na r lf,ara af ian¡ar eI

visi tan te ,

ibre ÉBn ejercicit:s edutcativc:g

bic¡diverEidad existente en la

conocirniente del PCtblica

Con las pr-rbticacienes se bugca inforrnar e inducir a los

visitantes a que respondan tln cuestionario para

deterrninar eI grado de observaciÓn que hacen de 1a fautna

'/ f lora del Farqute ZoolÉgico SimÉn Etol ivar '

La UNESCI desde L972 mantiene utn Frografna perrnanente de

edurcacién arnbiental, celebranda periódicarnente reuniones

internacisnales en las qute ge rja cuenta de los Ávantreg

scbre el tema en los distintc:s paises rniembros t ',¡

prapiciando ayltda= Fara rnejc¡rar lng cutrricutlos en este

aspecta.

l.*as actividades de Ia UNESTO versan sobre cinco campes!

edurcación . cÍencias e:lactas '/ naturales r ciencias

sccialeg" cr-rltutra'/ cornutnicación,
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Entre Ias objetiveg están:

El hornbre v ÉLt medio ambiente.

Foblación.

Acción edltcativa pera respander a las necesidadeg

del individuts y a las e>tigencias de Ia gociedad en

Ia perspectiva de la edltcación perrnanente y en el

rnarccl deI desarrÉ11o econórnico. social y ct-tItutral.

Et hornbre conttr centrc de desarrollo,

En Chosica, Perúr del I al 19 de mareo de tg76 5e reali¡Ú

Lrn taI Ier surbregi.anal de edlrcación ambiental para 1a

engefian za secltndaria en 1a qLte se indagaron I as

es.Fecifidades de 1a edltcaciún ambiental en los paises en

viae de desarrol lo. particutlarrnente en Arnérica Latina '

Además =e def iniÉ la edutcación ambi.ental corno 1a acción

edurcativa sermanente tror 1a cltal Ia comLtnidad educati.va

tiende a la torna de cc,nciencia de sLt realidad glt:bal. del

tipo de relacisnes qLtF 1og hornbres establetren entre sí '/

ccln la natnrale:a. de 1c,s prablemas derivados de dichae

relaciones y sLrs caLtsas profltndas.

Hn el rnlsrna año se real izó Ia reutnién de e>lpertas En

SantafÉ de Bagotá y se definió eI papel de Ia educación

arnbiental en eI ámbits de América Latina f el Caribe corntrr

el instrutrnents de tarna de ccnciencia deL fenórneno del
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implicacianes arnbientales.

sefra l anda qLtB debe crear Lrna capacidad naciana I

regional para profltndi¡ar eI estt-tdio de esa problernática

y enfrentarle eficazrnente, con vistas a alcanzar

s,alutcionee q¡-te conternplen los diverses aspectcs que

inf 1r-ryen e interactúan dentrc: de esa problernática'

una de las tareas prirnardiales en e1 fortalecirnient-o Y

congervación de áreag silveEtree naturales 1o

constitr-ryen It:g prográfnae de interpretaclón ambiental ' Na

es nLrevcf parÁ I¡3s adrninistraderes q¡-te tengan a 5Ll cargo

curalqltier categoria de manejg, el plantear estrategÍas

cJe interpretación arnbiental qute aborden las prohlemas

existentes en eI área natural y en Ia ztrna de

arnortigt-tarniento. buscando qLte el produrcte de 1a

implefnentación r1e dichas estrategias beneficien tanto aI

recLtrscl natutral y bic:diversidad cefnc a 1a cornltnidad.

Este intercarnbio de beneficios e5, un¡3 de Ios propósitos

qLre Lrn pregrárna de i-nterpretaclón arnbiental persiglte y

estará diseñads en el rnejor de las caÉclÉ para rnanejar ',t

a¡ientar loe recllrs$s y 1as inqr-rieturdes y e>lpectativas de

Iae habitantes v vecinos de Ia Ec:na,
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En l?St-¡ en Tbiligi. Farisr 5€ realizó Ltna cc:nf erencra

J.ntergr-rbernarnental de edutcaciÉn arnbiental en 1a qute 5e

reco6iendá a ia UNESC$ que inccrpore a los prografnaE de

educaciÉ,n arnbiental La edltcaciÓn sobre el patrimonio

cr-rltnraI. encaminada a rne-i Erar lsg asentamientos

hlrrnancg. prestandB atención

LrrBanoS.

especial a les proqrarna=

Además sutgiere 1a posihi l idad de desarrgl lar Ltn Frografna

edr-rcatj-vo bajo el titurlo "EI nifio y eI rnedio ambiente",

de f crrna qLre pasibilite eI contacts afectivo del niño c6n

l os e l ernen tcs qute con f orrnan sLt en torno .

$e consideró 1a pasibilidad de q¡te Ia UNE$trO patrcrcrne

e1 fegtival anutal ECOFILT'l. dedicado á las pradutcciones

cinernatc.qráf icas de terna arnbiental '

For úrI tirno " en la conf erencia se reconoce '/ estimr-t1a eI

impartante papel qtte jureqan las as¡:ciacit3nes valutntarias

,,/ Organismos no gltbernafnentales, tanta a nivel locaI corno

nacic,nal e internacic:nal. en el deearrolla de estrategias

,/ prc:grarnás de edurcación arnbiental.

Dentra del rnar-s0 de

internaciona I de edutcación

actividades del pregrarna

arnbiental UNESE0. sF celebró
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en fraríg durrante lss dias 6 aI Lt) de septiembre de 1?81'

Lrná reltnión internacional de e:lpertos qute acclgió a Ltn

total de 4r-r reFreEentantes y obs'ervadores, de diversas

naclonss deI fnLlnd¡3. qLtieneg, dÉ5arrc:l1arOn una interesante

labor de ref lex !ón sg3bre el eEtedo en qLte Ée encontraba

la edutcación arnbiental al iniciarse 1a década de 1es 8t-¡

Ias tendencias qLte Fref iguran eI futtlrro inrnediato de

esta dimensión edutcativa

En Ia reutnión se 1}egÓ a !a cclnclltgión de que ee hacen

ne¡e,s€{rias investigacig3nes ssbre Ias necesidadeg y

perspectivas de edltcación ámbiental a nivel mutndial.

Adernts s,É necssitan investigácioneÉ sebre las egtrateglas

de incarperación de 1a dirnensión ambiental a1 cLtrríct-tIum

€,scc1ar Én dis,tintng ámbitoE' saciaeconómicclg. Cenviene"

entoncFÉ ! emprender investigacÍones '/ e>{Ferimentar

madeL cs de acercarnientc:g de edltcaciÉn arnbienta I a 1os

estud íos utn iverEitarl-clÉ .

Finalmente. se recc,rnienda a Iog 0rqAn].gmC'S

internacisnales gLte presten asistencia técnica a Iog

egtad¡3s miembros en el F¡-Btres¡3 de adaptación de sLtg

estructLrras educativas y FrografnaE a las er:igencras qute

pl antea 1a edutcación arnbiental .
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La cancepción deI n-iecureo Natutral como patrimonin

ecológica de 1a hltmanidad I PLllrnÓn planetario y fltente de

ingresos para Ia cofnLtnidad participante. se materialiea

en !a rnedida en qLtP sean lc:s migmas habitantes qLtlenes

tornen conciencia de 1o que ésto irnpl ica ' Entendiendo

fiofng conciencia el resLtl tado de ttna acci.ón hecha con

conocimiento previo. E1 conocirniento pertenece a utna de

I as f ases de cutalqutier prggrarra de interpretaciÉn

arnbien ta I qLre htrsca capaci tar a I idereg ,/ j óvenes

Cc.fnLrnitaric,si caFaces de cenrprender 1a irnportancia de

Lrná correctá interrelaciÓn entre el hsrnbre y 1a

naturrale¿a" asutrniendc, reles concretog.

Fodemog' af i rrnar qLte no ex iete Ltn área si I vestre

prategida. si É.e Carece del rÉcLtrso hutmane. herrarnienta

rnstivadgra y prarnotsra deI pracesc: de interpretaciónr qLte

cnncreti za obj etivas propósitos ya 5ea

0conservacion istas t

nrsgervacÍcnistas.

Fi I rÉcLtrsc: hutrnano hace

evolr-rción de1 praceso de

ccrn 1a realidad utrbana" a

lcrs visitantes.

de

pasible en

interpretaciÉn

travÉs de Ia

forta lecimien to

gran medida 1a

,/ s;u integración

interrelación cgn
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E:liste r-rn gran núrnerc: de pasibilidadeg de interpretación

qlre F'LtedFn adaptarse de aclterde a 1a categoria de rnanejo

y pureden recrearse apLrntando aI mejBramiento de Ias

necesidades de Ies habitentes de Ia rclna vecina.

Lss parámetros 0 1j-nearnientog constitutyen e1 fnarco dentro

cJel cutal ha;r cab'ida para cutalqltier rnanifegtaciÓn

creativa de ínterpretación, Ns han sido pocas Ias

regervas natutraleg" qLte h:asadas en prtrgrarnas de

interpretación ambiental anteríores. degarrol Ian su5

prapirrs esqLternas.

Ltn prayecta de Edutcacióntin Fanarná sF llevd a caba

arnbiental sobre Ias tortltgas

las torturgas CAftEY) ' en eI

al oriente del Fais"

rnarinas ( especialmente con

cGrregimiente de liuf.tA YALA.

La Fnndación Fanarná flte la encargada de desarrsllar dichc,

provecto en eI afio de LqSS, La necesidad del misrno ge

debió a qLle en las úrltimas décadae Ia gituacÍón de las

torturgas rnarinae CAREY se estaba agravando Psrque 5Li

expls,tación por la pc,blación ]':.UNA era indiscriminada, 5e

11egó a taI pr-tnto de sobre explataciÓn que se leg

censideró Ltna especie en pel igra de extinciÓn, Lo=

pobladoreg de I::UNA YALA csngltmían esta especie cornc parte



de sLr dieta y r-rti li¡aban Ia csncha de CAREY

':1 i-t

para 5Lt

nÉcesarlG

para la
ccmerc j.al i;ación ' Far In anter j-or r sE hiza

crear- un prograrna de educación ambiental

pabl aciún IIUNA r €Dcaminada a prÉservar 1a

de la región.

fautna rnartna

La estrategia qne se uttilizó f ute crear Ltn gigtema de

trofnLrnicación que sen5,ihi i ir.ará a 1a csmutnidad. Eeta se

lagrÉ, FÉr rnedie de charlas,. fol Ietos, y autdiovÍsutaIes"

repartidas en Lin área de ótl mi I hectáreas cÉn Ltna

p,ablación aprcrxj-rnada de 15 mil habitantes. Es ccnveniente

aclarar qLre el prograrna Ée realieó ccln eI 5ü7, de Ia

poblaciún y 3E limitó solamente a trahajar con adlt}tc=,"

dirigentes. rnaeEtrser grLtpos organizados y IaE personas'

qLre Ée dedicaban a Ia caza de tortutgas,

Este prayectn .tlrvo un costo de 3(-l mil dóIareg, donde

6¡staf¡an incluridas el personal " e1 rnaterial ;r equtipe de

sficina, viáticos y transporte. equipo de proyecciones'

lagistica y rnaterial grAf Íca e irnpresrr. Sut dutraciÉ'n f lte

de un afio ,/ tuvo elicelentes resLtltados en cLtanto a

ccncientiración y di=,minlrciÓn de Ia scbre e>:plstación de

1a r¡ida marina en 1a zona. Se Iagró. primordialrnenter QU€

1a pobl ación carnprendiera 1a i"mpartancia de rnantener I a

c6ntinltidad de }a especie de las tortltgas rnarinag y de su

urtili:acién racianal,



::i 1

En Repútb I i ca Dornin i cana y pnr in terrned io de I4UDE ( l'lut j ereg

en Desarrc'lIa) se ltevÉ á cabs utn pFeqráfna de ccnserva-

ción de lc¡e rect.trsoÉ natutrales '/ de1 mejsramiento de1

fnedic, arnbiente del pais, 5e aptó pÉr este proyecta pnr

el deterrors f orestal a caltsa de la agricul tura de tala

y qLtefna de b(]sqLres " inste I aci(]nes de aserredercS Y

sobrepastorea. La anteric:r degencadenó bajo caltdal v

secarnie,nta de urnc:g 15{X} ríng; / cafiadas" erosiÓn aIta"

sedimentación de lag presa5 hidrc¡eléctricas y baj a

produrctividad de 1as suteIc,s.

La estrategia r-rtilizada f ute Ia de revigar eI sis'terna de

sdurcación tradicional deI paisr sE hiec: aclterdes con Ios

rnedios de c6mLtnicación masivas Fára Crear CclngLencta

riurdadana, 5e caFacitaren prof esares a nivel prirnarig] y

secnndario en cltestioneg arnbientales y 5E fsrrnaron '/

capacitarg3n a grLtpgs c6ng;ervacionistag pará eI rnanteni.-

mientt: de los recLtrsc:s naturales Y ambientaleg'

proyectn tadavia se l le'¡a a caba ies a largo plaza)

tods el pais ,/ s1-r costo está cálcLtlado en *'7'461).{l(J(J

rncrneda dorninicana,

El unica prc'pósita es rninirniear e1 irnpacto de Ioe

problemaE forestales y arnbientales para elevar 1a calidad

de vida en las presentea y f uttutras genelrac:.enes.

E1

en

€in



4. EDUCACION AT'IBIENTAL

4. 1. T.IEDIO AT'IBIENTE

La Edurcación Arnhiental imptica. desde nuestrg enfoqute.

cuestionar el actutat cÓdigo de valores, fcmentar acciones

cle Carnbica. actitt-tdes, Ltr'l nLtevt: cnmpCrtamientOr premt:ver '/

apoyar Lrn diá1ogo con respecto a 1a cal idad rnedio

arnbiental para evalLtar 1a interrelación entre el hsrnbre.

sLt cut 1 tutra )/ st-t med io biof isi co .

Ferc abordar 1a cutestiÓn

edurcación ambiental. nclg

clrenta eI desarrol la qlte

rnundial. lag posicisnes.

dt:.

4.2. AHTECEDENTES

H;rgarnes utn b,reve repagÉ

determinantes.

ambiental ,/ s específ icernente. Ia

obliga necesariamente e tener en

ha segurido esta temática a ni.vel

enfoques ,/ retos qute ha genera*

sobre los rnornentos qute han gido
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En }a prirnera mitad de este siglo la temática arnbiental

ge traté de f orrna aiglada, Fcr Ltnos cuantos especialis-

tas. En t,9á8 eI tema tsrnó futer¡a. naci.ó en el Reino

Unidg] eI "Conncil Fsr ünvironmental Edurcati(]n" (Consejo

para 1a Edt-tcación Ambiental ) I cofno marco preparatorio

para eI Año Eutropee de la Conservacién. a celebrarse en

197(1.

Egte Brqanismo reurniB a 1as diferentes pers(]na5 e

institurcignes QU€r hasta este rnornento, habian trabajado

en fcrrna separada 1a prablemática ambiental.

uno de 1(]g lineamientos definidog fue 1a necegídad

aslrrnir 1s arnbiental en fc,rma integral r abarcende tanto

rLrra I comc 1o utrbanc .

rambÍÉn en surecia r e€ rea I i zó Lrne revigión de I t]s

prEgrafnae de estudio de las escLrelas, se 1legó a la

cgnclnsiún de qute lo ambiental n¡3 só1o deberia tratarse

en Lrn área particular de estudio, sino qLte deberia

constiturirse en Ltn eje articutlador de las divergas áreag.

pciÉición que hasta ahora 5e asume como Ia ideal

'3e csrnenzó agi a Fgtenciar lgE' especias que rodean a los

niños tromo fuenteg de acercamiento '/ sensibilización

de

1o
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ysemedioarnbiental. Ahora 5e parte deI entorno inrnediato

e¡ltiende hacia ls 1oca1'' I(] nacisná1. 1O rnltndial.

En los afios 7ü institucienes cofno el C1utb de Romat qt.te

agrurpaba tearias de Ias cienciag socialeg" hize Ltn

análigis sigternático de las tendencias de Ia situación

murndial , Al f inal i¡ar diche anáI igis conclltyó qLle dos

crecimientc:s desenfrenados, el dernográfico y eI ecsnómi*

co:, cautgaban Ltn desequti.tibrieq pLlÉs el gasto de los

recLrrsos natutrales res,Ltltaba rnayor que g'Ll capacidad de

reposición. Coma abvia consecLtencian debían contrclarse

arnbos factores de riesga,

temo respr-testa a este esturdior Ltn grLtpÉ de científicas

gociales latinoarnericanos criticó a1 tlt-tb de Roma Fg]r

basar sLt investigación en variableg csfng población.

rect-rrsos natutraleg, produtcción de alirnentog. capital y

ct:ntaminaciún arnbiental " dejando de lado Ias variables

sc:ciales. csrnc gi los gistemas sr:ciopoliticos de entc:nces

flreran inrntrtableg,, Ademásr $P le acltsé de representar la

vigión r:nilateral de Igs problernas del mutndo. desde la

perspectiva de lns paise= desarrt:lladas.

Ante esto r eI grLtps de sociÓlagcs '/ economigtas de

AmÉri ca Latina, proF¡Ltst: utna estrategia " I'IODELO I'IUNDIAL



LATINOAiIERIEANO" " sÚstÉniencjc¡ 1a tesi s de qLtF I n=

obstácurlr:s para el desa¡rol}a n0 eran sóIo f isrcos '/

clernaqr'áficclsr gincr tamt'ÍÉn saciopaliticcs' Desde enton*

c€5 c se ha cornprendido qne el deteriora arnbiental está

F¡rsf Ltndarnente l igada aI egti 1ca de desarrsl la tants en log

paises indutstrial i¡ados cofrro el-r Ios dependientes ' pero En

cada Ltno rJe ntanera cl iferente, En 1os prirneras F¡:rqLlE ia

orientación de sil tecnslogia obedece a sistemas Y

paliticas; ct:nrc ta saciedad de ccnsLlffic',. Ia indutstriali¿a-

ción '/ e1 arfnamentigrns qLre ariglnan al tag niveles de

csntarn.inaciC.¡rr, Lee paises pobres 5on sornetidas al saqLlee

de 5,L(5, recLtrsgs y a la imposrcrÓn de paquetes tecnolOgi*

CEs l.nAPrclP1.áctc's cCln

arnbien ta LI

el cansigutrente deterisra

É¡ este ¡estrectc. 5É ref iere Égusto Angel . EcÓIegc:

cg.lsrnbians, en sLt I ibro "llACIA UNA SOCIEDAD APIFIEhITAL" T

5e cgrnprende cada ve¡ con

problernaE arnbien'taIes están

I a racic,na I idad ecc:nórni ca Y

a la artict-tIación Pslitica

rnás claridad qLle lc:s

intirnarnente vincutladog a

gscial y" por Io tants.

Una ref orrna po I i ti ca .

Crespo " Fatri cio. Edr-rcacién Ambienta I
Latina, üonceptos Fundarnentales r Pag .
Estr-rdiag 1, Ecutador Lqg?,

En América
L3. Cuadernas de
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ct-ralguiera qLte ella ÉÉa ! qlte no se bage en lsg

criterisg de Lln desarral lo arnbiental " nt: pltede

solurcionar Ios problernas de Ia desigualdad '/ Ia

violencia, La vida É5 Ltna carnpleja trarna intirnarnente

articulada desde eI átorna hasta e1 hornbre ' La

actividad gacia I no puede considerarse trEfn(] Ltna

pieza de teatra qr-te 5e jr-rega sobre el escenario de

1a riaturrale¡a. sincl ccmcl resLrltadcr de 1a acci*,n

oroánizada deI hombre sobre el rnedit: ecosistérnico '2

$in durda el año más irnportante para eI desarrallo de 1a

ternática arnbiental fr-te 1972. En é1 5e 1levó a cabo la

prirnera reuniún de alcance rnundial sobre el terna! La

üanferencia de 1as, Naciones Unidag Esbre el f"ledio

Anrbiente. rsalirada en Hstc'coIrna,

"A partir de ese msrnento la rnayoria de los FarEeE

cccidentales crgargn agencias estatales" rninisterios deI

media arnbiente y 5e expidreron norfnag, y códigos arnbienta-

I eg t'1,

*nge1" At-tgutsta. Hacia utna sociedad anbiental, Bogotá"
1989. p. 3,

Credencial. }levietan Fag, 16. Ediciún 16'
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I-le esta cc:nferencla sLtrge la "Declaración gobre el f'ledra

HLrmáno" ¡ Ltncl de los principias de egta declaracrÓn 5e

ref iere especialrnente a 1a educación ' Llice asi:

"Es indispensab, 1B Llna labar de educación Én cLtee'tlones'

arnbientaleE, drrigida tanto a las generaciones jóveneg

cgfn6 á las ad¡rltc*, ,/ q¡-te preste ]a debida atencrón a]

Éector de 1a poblaciót-r fnenos privi Iegiada! pára enÉanchar

Ias bages cle ltna aprrrión prlthlica bien inf orrnada y de utna

cc¡nducta de Ios ind ividltag, de l ag ernpreseE '/ de l ag

cc,lectividades" instrtradas en el gentidcr de su reÉpc:nsa*

bilidad en cuanto a la protección y rne j orarniento de I

nredic, en toda gut dirnengión hutrnana, tss tarnbiÉn esencial

qLre lc:s rnedios de cc:fnltnicaciÓn de a5É5 eviten contribuir

aI cf eterrara del rnedia hutmann y dif r-rndan ¡ FEr el contra-

ric, inforrnación de carácter edutcati'¿o gsbre 1a necesidarJ

de prutegerle y fneJürárlcrr a fin de qlre el hornbre pueda

desarrol larse en tsdas lt:s áspectos"'

Hn egte prtnciplg s'e apreci.a utna cancepciÓn del arnbiente

centrada en eI hornbre, "et rnedio humano"o posiciÓn que

cfin el tÍernpa se rngdificaria hasta ccnvertirse en el

medio arnbiente en qeneral '

Novo Vi 1 Iaverde
Red editorial I

. I"laria. Educación Arnbiental " Fag , 44,
beroamericana. 1?88,
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En este eventa se evidenció la necesidad de cFear una

srgánizaciÉ,n internacianal para dinarnizar y estimutlar las

acciones de los gobiernos fnLlndiales frente a Ia problemá-

tica arnbiental i se rreÓ el Programa de las Nacrcneg

Unidas sobre el l'ledio Ambiente (PNUl"lA).

Hsto se e:rpresé en el SEI"IINARIO INTERNACIONAL SOBRE

DESARRüLLI Y AMiIIENTET F€Ltnido en tocoyoc (l"lénico) en

L!74,

[*as desiqltales relacj.cnes ecenórnicaE son las qLte

contribltyen rnás directemente a Iag presioneÉ ambien-

tales. Lt:s bajCIs precins de las rnaterias Frirnas han

constitr.rida el factor decisivo en eI increments de

1a cantarninaciC,n v ádemág han alentado el desperdr-

cro y Lrna economia de despilf arrs entre log ricc¡9...

L.a pahre:a en la qute se encLtentran lc,g paises en via

de degarrollo ha obligado ha menutdo a Éu población a

cutltj"var tierrag rnarginales. con el peligro consi-

guriente de erosionar los sutelos '/ ha ebl igado a

ernigFar a Iag ciutdades )¿a Eobresaturadas'r

Ange1. Alrgt-tsto' Hacta
t?8'-t, F. 77 .

urna Sociedad Ambiental. i*aqotá"



Este rnodelo planteó qute los

el desarrsl la arrnónice de

naturraleza fisrca sinc socio

39

principales obstáculos para

1a humanidad nB eran de

palitica"

Hn 1975 se celebrÉr pI Seminario Internacional de

Edncación Ambiental de Etelgrado, organieado por Ia

LINESCOT cc:n 1a calabsración del Eentro de Estlrdias

Internacionaleg de 1a Universidad de BeIgrado, Este

Serninarit: sirvÍó ccmt: plataforma al lanzamients del

F rc¡ctrama Internacional de Educación Ambiental .

El Serninarie conclur./é cgn 1a f orrnurlación de 1a " 1a Carta

de Etelgrado" i en eI Ia se invitó a Ia hurrnanidad entera a

reforrnular el cancepto de desarrel lo, y a cada individlro

á reajt-rstar ELIE propios esqLremas de vida y la def Inicién

de prieridades" tenienda en curenta el cornprcrnigo medioarn*

brental,

La cc,nferencia Intergurbernarnental de Edurcación Ambiental

de Tbi l isi Ee celebró en 1,978. Tr-tvs cerno ohj etivog

egtablecer Lrna ref 1e:rión can jurnta y l legar á aclrerdt:s

básicos con respecto a la sigutiente:

Las principale= prohlernas ambientales de 1a sociedad

csn ternEüránea .

Unlvcrsid¡d Artónom, dn accirJrnlr

sEccloN BlBUo rtc^
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ctEI cofietido

rescilver lt:s

de Ia educación Bára

problemas arnbientales,

La.s actividades a nivel nacional e internacional con

miras al desarrollc¡ de 1a educacién ambiental,

Las estrategÍas deI desarrol 1o

anrbiental a nivel nacional.

La coaperación regional

fomentar la educaci.ón

moda I idades ,

de la educación

e internacional con rniras

amtrienta I : neceeidadeg

de egta reuniÉn f trerc¡n:

la UNESÉCI para apoyar

d

d

La FeurniÉn fnternacional de e>lpertss sobre Edr-rcación

Arnbiental , Ee celebró en Faris r rfi 198:. dentro del rnarco

de actividades del Fregrama lnternacj.enal de edutcación

arnbiental UhIESCO*FNUI',14, Egta reunién trongregó cerca de 4t_¡

erxpertcrs '/' cbgervadt:res de divergng países del murndo.

qurenes cen'Lrarcn su actividad en Ia ref lexién sobre el
estado de 1a edurcación arnbiental al iniciarse la dÉcada

deI 8t).

Algurnas recornendaciones snrgidas

Reforrar los sisternas de

cserdinar las actividades

Ios estados rniernbrss.

ede educación ambiental
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ReaIi¡ar investigacic:neg gt:bre Ias necegidades y

perspectivas de edurcación arnbiental a nivel nacitr-

naI" para 1o que se eEtirnó conveniente Ia prepara-

ción acturalizada de inventarios sobre institurcienes"

personal, actividades y proyectos en rnarcha,

Hl irl time evento de relevancia murndial qLre Be ha realiza-

do hasta Ia fecha fue Ia Esnferencia gobre Medio Ambiente

y Desarralls" reali:ada en Río de Janeiro (Frasil. junio

de 1i792); cangregÉ a representantes de todas los paises

mienrh,ras de 1a ürganización de Nacisnes Unidas (ONU) y á

diversc:s anal istas i.nternacianales. a1 1i se def inió como

el principal trbjetiva de egte encurentro. "bLrscar Lln

acuerdo qLre garantizara Ia Eupet.vrvencia del hornbre sobre

la fierra"¡, Algurnos de los ccmprernisüs a los qLre se

I leo$ en esta conferencia fneron ¡

Institutcitrnali¡ar la "l)eclaracÍún de la Tierra"; 1a

cural se cclnFone de urna serie de enunciados y crite-

rLos qLre scn rnás de carácter rn$ral que legal,

Frogramar la Agenda 31. este es Lrn plan

cartn y mediane pIa:or eLlp csntiene Zt-lú

Di a¡ , Jr-r 1 ia Ernest$ . A propósi to de 1 V
Revrsta Colombia triencia y Tecnc¡1crqia.
1{,¡ Nav, LSSZ

de acción a

pr$grarnas de

centenario.,.
Pag. 21'. VoI.



acc]-ón ambien ta I '/

F l an " hLrbo aclrerdos

de Ias propuestas"

desarro I I o

sustanciales

4:

gcstenidcs. En este

gobre e1 contenida

4.5. TENDENCIAS Y ENFOAUES AI.IBIENTALES

4.3.1. Tendencias, f'aralelo a este BrÉceso á nivel

rnundial, se han presentads diversas tendencias y enfoques

en la ccncerniente aI rnedele de desarrol lo ideal con

respecta a1 terna rnedio arnbiental. Ias rnás discurtidag han

sidn las sigurrentes;

4,3.1.1. Tendencia Ecologista. Se apeya Fn 1as esturdios

de Ia Etiologia, 1a Ecnlagia Biologista y disciplina

tecnalógicas reF'Fegentadas Én 1a Ingeniería Sanitaria :i

Ambiental " qLre bnscan contrarregtar en Iltgar de prevenrr

Ias efectos cantarninantes generados p$r 1a actividad

hutrnana, Esta ccrriente I imita Ia perspectiva ambiental a

1a carnprengión y búsqureda de equrilibrio en log ecegigte-

rnas y a 1a sslurción tecnológica deI deterioro originadcr

ncr eI hombre.

4.3-t.2. Tendencia Conservacionista. Esta visión, Lu-rE de

Ias rnás antiguras r EE dirige casi que prioritariamente a

1a af ectiva de l as F'ersonas r pat-á eI la el proceso de
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destrucción es "nef aEtca" y hay que clridar "Io que qLreda"

a corre de lurgar, tonvierte les lurgares " pLtrtf5" r BS decrr

Ias qlre no hayan sida rnuty contaminadogr Fn santuarios '/

1as aisla Fara protegerlas, Neganda con esto 1a interre*

lación qLre siempre ha e>ristido entre eI hombre '/ sLt

en t(]rncl ,

4.3,1,3. Tendencia Politico - Ambientalista. 5e gutroe Bn

contraposición a las anterioreÉ qLte despolitizan eI tema

ambiental a1 olvldar 1a cc:rnFleja relaciÉn e>listente entre

I as f orrnas de prodltcción . 1a utti I i zación destructiva de I

medin y sLrs censecLrenciag de pebreza, dependencia y

slrbdegarrollo.

Egta tendencia pndria denarninarse Af'lE(IENTALISI'4O l'OLITIC0

ya qLre interpreta e1 problerna ambiental cÉrno Ltna crisis

cle 1a civiliaaciÉ,n qLre ha purest(] en peligra la surpervi-

vencia deI planeta.5é1o 1a reeEtrlrctutración deI orden

actural a travÉs de 1a deciEion rolitica. permi"tiria

gáranr-izar la continuridad de 1a vida rnisma -

4.3.?. Enfoques

4..2.L. El Desarrollismo. Lss geeuidsreg de esta

ccrncepcíón asurnen Lrna posición bastante conservácJora en

curantc. a politicas de pratecciÉn ambiental,
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üonsideran qt.re los problernas más graves que afronta la

hurmanidad sólct se Eolurcionarán si sE tiene cornE! base lrn

deEarrsllo acelerads de Ia eccnornía ,/ Ia tecnologia. Los

preblemag de impacto arnbiental tendrán sLr Eolurción en eI

proceso rnisrno de desarrolIc. F6r 1o tanta el ugo de las

recLrrscs para el desarrol la no sería antagÉnico con 1a

proteccíón del medio arnbiente.

4,5.7-7. El Crecimientt¡ Cero. Es considerada cornt: Ltna

corriente " cerist-a" puÉs congidera qLre sE debe 1 legar a

lrn grada " Eercf," de desarrol lo. HE decir. si no Ée cambia

radicalrnente Ia estructura de desarrsllo. eI planeta

ccrre el rieeee inrninente de degtrurcción-

Propende pcr Lrn retorno a1 estado de naturale¡a "primá-

ricl" r Eñ perf ecta arrnc,nía i por le tanto el degarrol la EE

debe el irninar.

4.3.2.3. El Ecodesarrollo, Término que sLrrge en 1?7? en

1a Csnf erencia de Estocolmo e:; Lrne posición interrnedia 
"

critica ante el desarrollo FFro gin caer en el naturrigrnc,

prrrc .

Considera qLr€ ge deben cambier rnodelos y estrategias del

Fresente rnodelo de desarrolls. por atros que permitan el



uss Ec:stenido de los recLrrÉosr y

" pIa:os" de los ecssisternas F'ara

45

donde se respeten ltrs

reqeneración natutral,

en

5Ll

Esta visión ha prirnado desde Estocolrno, en Ias activida*

des qlre se han degarrcl lada sobre Ia temática arnbiental l

se presenta como Lrna alternativa arrnónica de solución a

l as problernas arnbientales.

+.4. EDUCACION AFIBIEHTAL EN LA EDUCACION FORI'IAL

Hntre 1?6t y L982r E€ realizaren I reLrniones de organi=a-

cicnes internacj-onales cuyo camFo de acción era Ia

lldurcaciórr Ambiental. Estt:s encnentrt:s rnarcaren paurtas qlte

acturalrnente caracterizan esta actividad, particurlarrnente

en el área de la edutcaciún fcrrnal.

pertinentes en la presente e:rperiencia.

I as cura I es scf,n

Dentra de dichag parámetros Ee sLrgiere qute loe Frograrnás

de Educación Arnbiental se real icen en f utnciÉn del

ecc:sigterna en eI qLre Ia escurela está inrnersa. teniendo en

cuenta EL(s condicic:nes econórnicas r sociales y poI iticas I

asi cclrr,cl 1a curltlrra" tradicianes. trtrstLrrnbres e idic:sin-
cracia resisnal.

Hsta adecuración a1 rnedit: es Lrna e>rigencia pedagógica.

FLreÉ como la f ijaciÉn de conocirnientos y eI estirnlrlo para
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Fa¿Bnar están dados por eI interés" eI individuto tendr*

Lrna n'ay(]r mativaciÉn si parte de Ltna real idad f ami l iar

cotidiana r €R lugar de hechas y obj etos qure Ie resLrl tan

ajenr:g i¿ ahstractc:s"

l-:'ara 1a elabsración de diches Frograrnas se requiere un

conocÍrnÍento pre'rio del rnedio r no espontáneo sino

Eisternati¡ado y elaborada rnediante lrn egturdio prelirninar

de necesidades, prablernas y candicicnes.

A trarvÉg de tal rnvestigación es posible cÉnccer 1a

relacrón Cornurnidad-Entornor sus propias concepciones y

vivenc:.as del medio ambiente y 1a t-rtili¡ación de sLrs

recLrrsos, 1o qLre pasibi t idad valorar y Feconocer sLr

saber,

Hn este sentide. Iá i.nteracción üomurnidad-Aoentes de

desarrclllo (docentes, cornLrnicadores, tÉcnicos), tendria

Lrna perspectiva rnás en r i-qutecedera de in tercambio de

sabereg, antes que eI tradicional paternalismo impositi-

VB.

L.a Edurcación Arnbienta I asurmi ria Llna f r¡nción socia I de

responsebi I idad cclrnunitaria en 1a que eI grupo social

rÉcc:nece sLr problemática y burgca 1a solurcj.ón. Egcurela '/
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cornLrnidad local izan los problernas '/ se organizan en áreas

de cnnccimiento a travÉs de ejes de interÉs definidoe trGr

Ia catidianidad. De esta forrna, la bitsqueda de causas y

solurcisnes cc,ncretas involLrcFa directarnente a los

egtlrdiantes, a Ia vee que f arrna parte del currricurlutrn

de3 ando de ger Lrna simpl e ap1 i cación i I urgtrativa de I a

tarea pedagógica.

Egta estrategra con carácter integral. constitu;ré eI

fundamento teórico y práctrco de 1a e>rperiencia de

Educación arnbiental en e1 Corregirniento de Pance" terna

de I presen te in f orrne . Fara sLi desarro I 1o también se

turviernn en curenta algurnas estrategias comurnicativas en

Educación Arnbiental" implicadas en Ias tendencias de las

ccncepci.c,nes arnbientales. Ein ceñirge estrj.ctarnente a

nrngLrna de el las en particutlar.

De 1a perspecti.va ecalegista rnantfestada en Lrna

confiable y accesihle información científica no corno

fnente única e rncurestianahle sinc cÉrfie cclrnplernento

a1 csnc:cimients del rnedio natutral.

aspecto positiva del cctnservacj.onisms reflejadt:

Ia calidad técnica aI servicio de Ia estÉtica en

infarrnaciún y le pedagogia. apreciando la belleza

E1

en

1a
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,/ Ltná sLrti 1 relación amorosa de interdependencia

hambre-naturralera. n6 cgrno Lrn carnino de adectrina-

rnrento rnoral o ideal ización deI medic:.

[e 1a cerriente del arnbientalismo politico, 1a

relevancia de Ios rnétodos activos e instrurmentog eue

propician 1a participación, Eg decir. Ltna e>íperien-

cia f orrnativa antes que inforrnativa con bage en eI

conc.cirnientc interdigcinlinaria de Ia realidad. asi

Ios alurnrnos ge cornprenden asi migmos corno parte

S.ntegrante del rnedia arnbiente y

agentes de cambro.

e la vez cc:mc



5. REFORESTACION

EI Hombre. sLr rnisrns af án tror sobresal ir y sin

irnportarle el entornor ÉE ha convertide en el enernigo

nurnero uno de gi mismor pu€E es el único eer viviente de

la tierra que se ha dedicado a destrurlr. cÉnsc:.ente e

rncongcrentemente, tads áqueIIo que 1e rodea.

Es asi cgrna el hornbre ha sidc, el ferjador de ELI propie

destino¡ ya gLre siendo poseedor de toda Ia tierra nuncá

ha gabido adrninistrar Ia diversidad de surs recLrrsos y

rrquezas naturaleg.

E=ta ha pravacado el deterisrs ambrental al qLre nos hernos

vigte abocados todos los seree hurmanos hoy en dia. el
cural nc: eE caursadc Fc'r Ia cantidad de afic:s qLre eI murndo

l leva a cuegtas ¡ ccfrncf algurnos podrian I legar a Fensar i

slne For 1a desrnesurrade urti I i u acrón de sLrs Recurrsc:s

Natutrales, cantribnyendo así ccln el deterioro deI Medio

Ambiente, E1 desequri I ibrio naturral se cenrprureba con 1a

e>rtinción de un gran numers de especies tanto de1 reinc:

vegetal cc¡mc, del ariinral y 1a contarninación de 1os ríos,/
del aire.

un¡vcu¿¿l¡otJñiñiJñtt"*iü
stcct0¡¡ 8t8LtoTEC^



La f aI ta de Lrna cutbierta veqetal estable

El l

'/ Ia tala

recLrrses naturaleg renovablesr cuya flrnción

regurlar eI agLra y purrificar el aire.

rndiscrirnrnada de árbsleg " por e.¡ ernplc', da ctrrno resLtl tadc

qLre en nuestro país Eean rnuy com{rn laE inundaciones en

epccas de l lurviae '/ t en casc: cnntrario, veranos

pralongados y fuertes qt-re produrcen sequias en diferentee

regicnes. Fc:r el rnal rnanejo del snelo y el Lrs6 irracienal

de l aE besques , la ta la ,/ Ia querna . e I pais va a Fasos

gigantegccrs hacia Lrn prclcescl de deserti;aciÉn, For tanto.

vernoÉ cLtan importantes son los bosquresr ya qLre fsrrnan

parte de I

prrncr pa I

GE.

eg

Lc e¡r plresta anteriorrnente clrrnple el cornetido de tomar en

cutenta Ia irnportancia de real irar y canal i¡ar esf uter¡os

destrnades á dstar de nLrevo cen bsseueg, vástas

e¡rtengic:nes de nuregtro territoria patrio, hoy cutbiertas

en eI rnejor de las casc:s con Lrn ragtrajo ernpebrecido t:

For I a presencla de (rn paisa j e desnutdo y erosionado .

nled i an te 1 a pne*ta en

Ftef orestacrón.

marcha de prograrnas de

5,1. LA I]'IPORTANCIA DE LOS BOSAUES

AI hablar de l'ledia Arnbiente, noe estarnos refiriendo a1

comperrdit: de elementes natrrrales. gc,crales ,.t hagta
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cLrI tlrráIes que tienen lugar en Ltn sitio r u üna G hábitat.

'/' qLre en Lrn evento deterrninads pureden estar inf luryendo en

Ia '¿ida rnaterial y siqulca deI hambre. E1 ser hurnans

depende en gran parte sLr cornportarnienta de las estírnnles

qLre recibe de af urera, Dentrs de el los merece especial

irnpertancia It:s qure podrian denerninarse directc:s: Aire.

TemperatLrra { c(]nd lctoneS c I irnáti cas ! que

incontrastabl ernente dependen del Bosqure, "SLi presencLa

permite redurcir y atenuar Ia temperatltra cerca deI suelo.

sirve de hogar a la Faurna '/ Flora en sLls distintas

rnanifestaciones: terrestre. acuátice y aÉrear pueÉ da

abrrgt:" prc,tección ,/ al irnenta a surs dif erentes especies"

constituyéndose en eI lltgar propicio para el esparcímien-

tn del hornbrsr. tl Fasqlre actdra cclmc: cortina rompevientog.

prategiendo eI sltelo csntra la erosión,/ proteger todo

cLrants egtÉ debajs de el. rnanteniendo así la calidad del

rnedio arnbient€. " 7

5.2. DINAI.IICA ECOLOCICA Y DE CtrNSERVACIOT{

Tanto eI bosque natlrral

c-hada irnpartancia en el

hambre. EI ser hnrnano

cclrns artif icial. tienen inscspe-

transcu¡rrir diario en 1a vida del

necesita para vivir: aire, alirnen-

Refc:restación:
Srnltrfit Cartón

Al ternetiva del f-utturro. Fag, 7, Te>rtt:s
Colornbia. 198f .



Un árhol desde el rnstante en eLre rnicia sLr crecrmiento.

comienza a eregirse ccn Ia participación del snelo. las

L luvias y los micrclclrgenrsrnos. El Ios csnf orrnan Lln "tode".

srn qLre Lrnc¡ vaya a actúe independrenternente del otrs.

Empreza e1 pracesc de formación de urn peqnefio eccsisterna,

el árbc:I desarrol la sLrE raices. trcnco '/ hojas. los

rnrcrc'Grganigmas prodlrcen el alirnento qLte abgerberá la

planta a travÉs de sus raices. Estag se van profurndi¡an-

dc, permitisnds el tránsito ncrrnal de oxígene ,/ aglla

hacra log pisas inferic¡res. Las hojas deI árboI crecen

Lrnás y las stras rnLreren¡ las prLfrreres pc:r sLl fnnción

fstosintétÍca producen alimentc y es 1a via Fara expeler

el o::igena qure enriqLlece el ernbiente¡ las segundas BÉ

descornponen y forman Lrna capa vegetal (Hurrnurg), que rnás

tarde sE converti"rá err Lrn nLreve estrato de1 glrels,

te, vivienda y estirnulos

ssto ge derrva del bosqure.

en cLren ta de e I 1o .

"l-ranscLrrre eI tÍempo )/ e1 árboI

Lrna ccpa ancha¡ Lrf-r trcncc: vigorcse

ie>rtensión de surs raíces bajo Ia

en cc,njlrrits curnrplen Ias siguientes

s:

sensoriales agradableg.'fodo

aLrnqlle rnLry pcltros hayan carda

¡ yá f orrnado. presenta

y Lrn sistema radicr-rIar

tÍerra) profundo, EIlcs

f lrn ciones l
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La copa y st-rs hojas protegen al slrelo del irnpacto

directo de las gotas de l lurviar asLrnren el papel de

e lernen tos evapatranspirantes.

El tronco es eI rnedis Fara el deglizarniento del agLra

a f in de que esta I legue al suelc lentarnente.

La rai¡ c:frece las condicisnes necegariag Fara qLre

1a IInvra enrique:ca e1 nivel freático.

5e ha iniciads. entÉnces. el Ciclo Hj.drolégico i regurla-

ción de Ios periodos de lluviasi. 1a protección y

farrnación deI surelo" 1a creacidn de urn materia Frtrna

( rnadera ) , qLte será lrti l izada rnás tarde '/ s el estableci-

rnien to de urn rni croc I ima . "'

5-3. LBS BOStrUES Y EL CICLO HIDRI]LOGICO

La subsistencra de lag

elenrentc: qLre crcLrpa las

EI Agura es el elernenta

,/ tadn el rej.ntr anirnal.

bosqute= no seria posihle sin eI
.:i/'4 partes de 1a tierrat Hl Agura,

vital para el hornbre, Ias plantas

l-'afc, Frcyecto de Formlrlación Ne. t,
rnaneja y aprovecharniento deI bosqure
l"?88, Smurrfit f,arton Colsrnbia.

Egtab l ecirnien tc: .
natnra I ;r p I an tado .



Colarnbia es Lrn pais privi legiado

hidrico. Fercl egte potencral se ha

rlltimng aiicsr For eI rnal rnanej

i rraciana I de l as Etosoues.
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en cuanto al recLrrsc:

vrstt: redlrcido r pr-l l as

a de I sue 1o ,/ e I LIECI

La tala ,/

praceso de

aI pais hacia utn

L.a= ct:ngeclrenciag de 1a Desertieación scnt entre otras.

la pérdida de Ia base de los recLrrsos productivos y

genÉtrccf,sr 1a alteraciÉn de las cj.cleg hidrolóqicctsr e1

alrrnento del palve atrnesférico, Todo esto afecta aI

surrninistrc: de alirnentt:s. prcvcca Lln rnayt:t- abandons de las

tierras '/ Ia rnigracion de Ioe carnpesinos a las ciudades.

e indudablernente recae en el nivel de desarrel la de 1og

pureblos porque trae consigo rnlrchos problernas sociales y

eCctnCrm]. CtfS,

h.st* comprobada qure en 1as uonas rnontañosas pendientes de

gran precipitación pluvial, los besques natutrales ofrecen

Ia rnejcrr cutbierta de captacién Fara proteger los recLrrscfs

de aglra y surelas.

"LaE raices de lc:e árbales del hosqure obran como Lrna

esFonja, lrberands gradutalrnente eI agL{a a 1o larga del

Ia querna de árboles enfocan

deserti:acrón -
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año y ásegLrt-ando cen ellc Lrn f lut.jo de corriente peFrnanen-

te para los agrr.cr-rltores agLráE abajo. aI tiempa qLle

proporciana retención óptima de nutrientes y sLreloE, "t

üurando la l lurvia $e precrpita sabre el surelo" gran parte

de ella viaja sobre la slrperfrcre de la tierra en estads

liqurido ferrnands peqlreíios currsos de agLtar eLrF ván creando

arFoyuelos y rios qure ge dirigrrán hacia los lagos o el

maF, ütra parte cJe la l lurvia es almacenda dentre del

sltelor l lenando los peqneños espacios que se encLlentran

entre Iag particurlas qLre fc,rrnan el glrbglreloi hay gotas

qLte son abgarbidas por lag raices de las plantas y otras

en cambia ss mLreven pgr ecciÉn de la qravedad dentrs del

silbJeueIs forrnando Ias agutas o risg subterránecs qLre

generálrnente salen a I a surperf icie en f erma de manantra-

Ies.

La i.rnportancia de Iss surelc:g con vegetacrón es que deJan

qL(e eI agua que cae "permanerca en gLt lugar". 1o qlre ncr

surcederia en Lln surelo desnlrdo, La corriente de ágLra

surperficral o escorrentia ge ha1 1a descontrolada y puede

caLrgar rnurndaciones. desl r:arnrentos de trerra t: Froblemas

graves de erc:srón. ya qt.re las plantas nc: solo disipen Ia

fiuZl'lAN " Freide,
Hidragráficag.

La rehabi l itacrón de Clrencas
t. V. E. . 199? " F ag , l{1.
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f uterra con que gol pea la I luvia sins eltp:, adernág. impiden

1a forrnación de cerrientes sobre 1a slrperficie, La

vegetacr6n da rnás tiempo al strelo para qLre absorba el

agLra de I l uvi a '/ también mej ora I a estructura de ese

sLrelcl¡ de rnanera qlre pureda absorber água en fsrrna rnás

rátr].da.

r-\demás de Ic: anterrc:r:, ÉE irnpartante rnantener Ias guelos

con vegetacrón " pr-res eI1a perrnite que Ia rnaterra orgAnrca

rnLreFta se degcarnponga n I iberanda nlrtrientes irnportantes

lrgadcs para el crecirniento de las plantas. La materia

nrgánica qLre Fe encurentra sabre eI suels retiene tarnbrÉn

hurnedad. €Vitandt: qure se reseqLre¡ agregándale porasidad

;r I gure 1e ,

5.4, LA DEFORESTACITI{: DESCRIPCION DEL PROBLEi|A

l"lág de la mitad de la población mutndial vive en cuencas

hrdragraficas de mcntaiia ü en sus cercanias y se ve

afectada por Ia rnanera corno estas se e)íplatan En todos

sLrs recLrrscg, Las Et:blacioneg en altmentc, crectente en Iog

paises desarrsl lados y slrbdesarrol lados y Ia presión cada

vex rriaycr sobre lc,s sscascs recurrgcs de tierra y bosques.

han dads lurgar en eI siglo actutal. a Lrna degradación
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arnbrental csngiderable. 5t:n Ia causa de la gran parte de

l,as rnurndaciEnes catastrÉficas. pÉrdidas de vidas

hurmanas. desecarnientos de riog, aLlrnento de Ia sedrmenta-

ciún En lnE embalseg y devagtacrón de cultivos aqLraÉ

abaJo entre otros. trFoblernas sobre log cuales infsrma con

f recltencia i.a Frensá neclonal e internacranal,

tl harnbre rnrsrno ha dado cr.renta de los estragos qLle cat-(sál.i

I as f urertes áqLracercrs, se crean degl rzamientos de 1ae.

l aderas de I as rnontañag y desbardarniento de rr-cls y

qlrebradas" caltgandc daños en lc:s cr-rltivas ,/ viviendas y

provacando eI decrecÍrnienta tanto econórnico tromo social

e+n deterrninadas reqtEneg,

Srn ernbargor Égtng prablernas ns son consecLrencta directa

de Ia= I lr-r.¡iag" Eino del mal Lrso qLre le damos a nuestrcs

recLrrsc.s naturra I es I 1a ta I a rndiscrirnanada de 1c'g

ba=qlres t y I a qute es pecr , I aE quernas rnlrchas veces

ncasronadas Ft:r descurrds o vandalisrnc: dan ortgen á lag

ft-rtltrag innndacrones v derrurrnbes,

L.a tala de árboles en lae laderag v er, las cLrencas de las
qurebradas . ernpobrece 1a tierra I seca I os calrda 1es en

vBrancr y calrsa rnundacjBnes en rnvierno, For ejernFlar 1a
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f orrnación de los desiertas c: eI I larnado Brocego de

desertización esten relaclonadog cc.n dj.versos procesog

natlrraleg corno el ernpobrecirnrento ,/ 1a reducclón de Ia
clrbieirta vegetal l inicialrnente se va perdrenda la
pradlrc'tividad biolegicar eliponiÉndose ta supeficj.e del

slrelc' a Ia erosrón hidrrca y pür calrsa de los vientgs"
l leganda aI deteriora de Ia estructutra del suelo '/ Ia
el inrinaciún de Ios nlrtrienteg" especialmente a cartga de

1fr eiicestva explotación agropecuaria y Ia tala indrscri-
rnrnada de los bosques,

H I recLrrso f arestal de t-slornbra EE r¡á deterrorado de

rnanera csngiderable. Aunqlre no eliigte consenEs sobre área

rfeterrorada anLralnrente en el país,. ni sLrs tendencras

actlrales " los estirnatrvos están en eI rango de las
iñ(J ' i]{-x-t a 1as ciü{) mi L hectáreas anura l es " qlre Fn cua l qurier

caso carresponde a lrno de las rnás rápÍdos del munds. Una

tercer-a parte de la caberturra foregtal del pais ha srdo
ya el irninada. De log LL4.7 rni I lsnes de hectáreas que

Fc:see Cslsrnbia, Lln óS7. Fün s'urelos cün aptiturd f crestal y

ssls 46"A de ellos está cubierta por bosques,

La p*rdida de los basqnes ha

la coloni:ación. Ia urtil

energeticost 1a csnstrurcción

Frclpt:rclón pcr la indltstria

srdo calrsade básicarnente trclr

i¡acrón de Ieña con fines

de obras crviles y en rnenÉr

fc¡restal. tarno consecLrenc:.a
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de, Ia defarestación Fe pre*entan entre stros deterioros
la erasrún de las snelc:s. Ie alteración de los sisteffias

hídrrc$s y 1a pérdida de biodiversidad,

5.5, LA ERBSION

L..a defarestación segurida de etras prácticas inadecuadas

cclmo establecirnienta de cul tivos l impios. ganaderia de

I ibre pastereor qLremás incentrsladas. rnétados de prÉpara-

cion de surelcs, constrilcción de obras civiles. aceleran
el Frrc'cescl de eragidn gi nG se preveen acciones para

ctrntrolar st.rs impactas.

Actualrnente rn¿is de la mitad del territorro colornbrano

pre=enta difer-entes grados de erosión causado par eI
harnbre, En la rona andina dande reside cercá del 7tt?. de

Ia población y dande Ee concentran las áreas agricolas
qure rnás apartan ñ la ecsnornía de1 paisc EI É62. de 1as

tierras presentan algun grado de erogión.

5.ó. ALTERACItrN DE SISTEFIAS HIDRICOS

La erosión, originada entre otrasr F6r las cat¡gas y

prácticas citadas" arragtran cantidades apreciables de

suelog hacia las corrientes de agua, Esta indutce Ia
sedimentaciún de lns ernbalses,, Ia disrninr_rción de la
profltndidad de los caLrces de guebradas .y risg, lo cual

univcua,l$i@,iIEIIi
- 

ocuLruN glgllo] 
tC,
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incide en 1as ínurndaciones en invierno y Iag arnpl iarnente

cenr:cidas debido a qLre cLtánt(] ge presentan. ecaginnan

enormes calarnrdades en diferentes gitios deI traig.

3.7. PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

AI elirninarse Ia ccbertura arbórea se prgducen alteracio-

nes en cadena que afectan el arnbiente en general " hasta

limites en que rnuchag especieg ns pureden sobrevivir. Estc:

explica el qLrtt especies arbóreag propras de determinadas

regianes, inclurso aI plantarlas cr_ridadosamente. nc Ee

desarr-olJ.en, Las surelc¡s han perdido fertilidad '/ se nan

conpactado de rnanerá que ncr ofrecen csndicrcneg para su

crecinrienta.

l.egdrn las esturdios real irades por eI Institr-rtt: 6eográf icn

Agutstin tadar¿i en eI afio 1985, colornbia posee alrededor

de.¡8 millcnes de hectáreas de vscación faregtal. E1 área

csn bt:squtes es de 5f, millanee de hectáreas ,/ s ptrr Ic:

tantat 1a slrperf icre de vscaci.Én forestal sin begeures es

de 15 millones de hectáreas, qr.re correspgnden aI Zl7. del

área tstal del traig, Egtas tierraE debieran rerornar a FLr

csberturra boscosa para producir rnadera r conservaF e I

sr.reIc. regurlar lag caLrdales,/ en general mejt:rar el

arnbiente y las condrcic:nes de vida de las cclmLrnidades

dande se presenta 1a pasibilidad de plantar árbt:les,
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5,9. ANTECEDENTES DE LA DEFORESTACIBN EN COLOIIBIA

La destrurcción casi dramática de las rnasas begcosas de

Calombia ha obedecids en gran parte a un fenórneno

*aciapolitica, La alteración del orden pirbli.co qure a¡otó

al pais en las décadas de las afios 4{l y parte del 5(-)r dió

J. rrgar al despl a:arnrento de carnpesLnos a regienes selváti-

cfrE dsnde iniciaron la tala indiscrirninada de los

basqures" nti I i;ando la qLrerna como g j-sterna de adeclración

Fara 1a instalación de cultivos agricolas.

Csrnc es ELI caracteristica. los sLrelos ft:regtales son rnLry

pohres en nutrientes y frágiles, 1o que implica que a

durras FEnas el I es ptredan cclrntr rná>l imo produrci r dss

cosechas. Esta ra¡ón deterrnina qLre eI colcno a,bandone

estas *reas y cclntinüre con la tarea devastadora.

Log colcnog generalrnente se lacalizan en 1a ¡ona de

tapografia pendlenter €Fl dnnde sLt trabajc: nt: solo eg

rmpraductiva. sÍncl perjudicral para Iss habitantes de

c,tras regir:nes. Tal es el casc: de la cslc¡nización de la
:clna rnsntañosa donde se enclrentra establecida un Br.¡7. de

la población del pais.

E.n ctras pal abras. 1a ceLlsa

de las regervas forestaleg

principal de 1a disminuciÉn

en nuestrc pais ha sids Ia



colgnieacrÉn espsntánea, cc:ntra la cual no

nrngún tipa de medida efectiva que condur¡ca

esta preocupante sitLración,

condicianes de vida de 1a poblaciÉn rural,
financiera de las e¡lplotaciones familiares

estable desarrol lo tanto econÉrnico corno

cürnLrnidad en general,

óT

ha tomadg

a a I i.¿iar

Lc,s latifurndios y las tierras de popíedad de urn gobierno

"despreocLrpado". 'tiene a rnenudo gran incidencia para que

J.a gente nt: Frc,teja las hc:sqlres, A el lo hay que agregarle
Ia necesidad de 1a poblacion para sbtener gut surstento,

qLre se refleja en Ia dificurltad qLie e>iiste pára reali:ar
rnapla¡ables prácticas de conservacion.

5.9. LA REFORESTACIBN CtrT'IO SOLUCION

Lo e>rprtesto anterisrmente curnple el cornetido de relevar
la inrpt:rtancia de reali¿ar y canalirar esfurerzos

destinadas a dotar ctrn besques vastas e>rtengionesr hoy

curbiertas en el rneJür de los casss ccn Lrn rastrc:j a

ernpobrecido a Fer la presencia de Lrn paísaje desnurdo y

ersgi(3nad(]. mediante la pnesta en rnarcha de prograrnas de

refcrrestacion.

LCf E benef i cios de 1a F<ef erestación rnejaran las

eI equtJ.Iibrio
,/ genera el

social de la
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For ejemplo. Ia refarestacion con ptnosr Én proyectos de

contrcrl de srosiÉn r c(f,r-rtriburyen a 1a recLrFeración del

suelo rnediante e1 aurnento de la materra crgánica.

disnrrnurye la furerra de arrastre del agLra" facilitando Ia

penetración y almacenarniento det agua y creando

candiciones prc,picras pára Ia colonizacÍón de1 área pÉr

atrae especies vegetales y anirnales.

"Lss pinos y I a mayería de los eLtcalypturs cFecen en

suelcs ácidos y corno cultivos qute son¡ deben ser st:rneti*

doE a prácticas de fertili:acion ,/ rnanejo pare mantener

una a 1 ta produrctividad en I as p l an tacisnes y conservar '/

rne¡ Grar perrnanenternente 1a capacidad produrctiva del

suelc¡ lcl cual es cclnvenienter €n el árnbito ecsnórnico.

Fara Lrna ccmLrnidad rt.rraI deterrninada."ro

llesde el plrnto de vista hldrológica" los bnsques,. tants

natlrraleg como cutl tivados tienden en gen€¡raI a csnslrmir

nrás aqLra qLle atrt: tipo de csberturas cc:fno pastas E

curltivgs bajasr p€FG mantienen Ltn efecto rec¡ulador mas

agLra en el verano y rnenos inr-rndación €ln el i.nvierno de

rnay(]r rnagnitud qure éstas, Adicionalrnente. Ia calidad de

BEHRI0" 'lc¡rge, Log Finos y 1a
üoIombia. Etogotá. 1??2. Fag,

Ftefarestación en
Irl



Ias agua= de los bosqures eE

se da el efecto perttrrbador

erosién y de 1a rnanipr-tIacíón

fnayorr ya gue

del ganade

ccnstante del

norma lmen te

centarninaciún

suelo.

tr4
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5,TO. LII"IITANTES Y PERSPECTIVAS DE LA REFORESTACION

tornc¡ acti'yidad práctrcarnente nLreva dentro de1 sector

aqroFecLraria. La ReforestacrÉn ha sida .i.ncornprendida por

butena parte de Ia saciedad cclcrnbiana. 1o cural paFece uná

paradeja cansideranda qlre üolembia es Lrn pais de bcsques,

Sin embargat nc Ee ha desarrollado urna cultura forestal y

For eI contraric" los ba=qures solo han sida ct:nsideradt:g

cclmo Lrn obstácutls para eI avance de 1a frsntera

agropetrLraria, La cif ra de desaparicién de tr{){r mi t

hectáreas anuales de bosque naturral confirma una de 1as

real idades rnáE dramáticas qLre vive Colombia r ct-ra1 es Ia

destrurcción de sur entorno natural.

De atrc, Iado¡ LrFr enfaqlre tendencioso de la ecslogia ha

cantributida a prclpagar rnítss sabre lsg efectos que la

plantación de ciertas especies de árboles.

particr-tlarrnente Flncls y eucalyptos. tienen sobre el

srrel cr . I as ágLras y EL ambiente ,
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En este aspector por fortuna, 1os esturdros serios que se

han l levada á cabc en Colombia y Én el reste del n¡urndo

dan corno resLrltado que Lrn correcto manejo silvicultural

de plantacioneg forestales. curalquiera qure sea 1a especie

uttilizada, prodltce efectos benéficos de pratección '/

recLrFeraciún de surel es . reqLl l ación y pretección de I a

calidad de las aguas y en general,

nrejararnienta paisaj isti co y ambiental.

L(n significativo

En Lltltimas, los beneficios de Ios proyectos de

r-ehabilitación de cLrencas hidrogr*ficas son directag e

indirectos. Incluyen mejoras generalee de la vida de Ia

gente de Ia región, tales cclrntr rnayer produrcci.ón agríca1a

,/ rnayores tngrescls, mayBr produccíón de productos

csrnerciales procedentes de 1a reforestación y la

regtaurración de 1os bosques e>listentes. La rehabilitación

;rurmenta indirectanrente Ia vida drtil de 1as obras de t.retrtr

y de praducción de energia (príncipalrnente fuera de Ia

curenca) al redurcirse Ia gedirnentación. A1 rebajarse Ios

má¡iimc:s de las crecientes rnás qLte toda fuera de las

cLrencas tratadasr pLrede haber nrenes pérdidas y Ferjurlcios
en Ia vida humana y en I a prapiedad y Lrna rnayor

prndnctividad de 1a agricurlturra aglras abajc:. For últlmo.

rehabi l itación eqlrivale a cclnser-vación de log FecLrrscg

naturrales priricipalrnente sueltls y aBLtá,
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5.11. CCINCLUSItrN:

1a urbicación geográfica. las caracteristicás ect:lógrces,

Ia r¿scación forestal de1 pai= y eI conocirnientc¡

tecnslogico. dirlgides aI interÉs murndial en el

desarral la de 1a def sreetación r cgnf igurran Lrn escenario

ideal para gLre Colombia aproveche sLrs ventajas

cornparativas en el cutltivo de bosqutes y se convierta en

urna .verdadera tratencia fcrrestal.



ó. ESCUELA NUEVA

6.1, CT}NCEPTO DE ESCUELA NUEVA

Escurela nlleva se purede definir cofio Ltn conjunto de

materialeg edurcativas de bajo cogtc gue log maestros y

alurmnos Llsan ccn facilidad y que perrniten mejorar la

calidad de ia edncación bágica rr-rral en Calambia.

f::'ara pader aplicar estos canceptos Én tlolombia se dernora

áprcllirrnadamente 15 añss.

En calambia hay alrededar de rü.(-)o{) egcurelas nLrevasr las

ct-tales f uncionan de rnanera digtinta. donde el principal

centrc de atención s.c:n 1c,s niñog,

Las bases fc-rndamentaleg co,n las curales opeFa este métada

ggn ¡

übservar" refle>rlc:nar. escribir sglt:s. escribir en c|rLrpcfl

c0parar can elernentos que pe,rmitan Ia autoevalltación.
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cc:rregirr discr.rtir y volver a escrj.biri y finalrnente

scJl icitar lc:g ccrnentarios y sLlgerEncras del prof esnr.

Én egte concepto de Esclrel

ral qLre se reccrnienda

pedagÉg r cas t qt.re es e I

aprendi:aje aI qLte aprende.

a Nureva e1 prof esor curmple

en l ag escuel as nerma I es

que faci I ita el Fr-BcÉso

que es el alurrnno.

eI

c|e

uno de los principales elernentos que se deben tener en

cLrenta es la urtili:acrón de insurrncs de bajs costo. La

capacitaciün de Ios docenteE para un creer carnbia de

actrturd qLrF pernrita la interacción entre alumnog y

rnaestrog "

Hs tambiÉn

pruebe que

l- gLrÁ I rnen te

dife'rente.

necesario

e I rnade 1a

inrportante

Lrná egcutel a

de escure I a

Lrn esti I a

de dernostración c:t-re

nLteva f uncrona. €E

de adrninistracrón

6.2. ESCUELAS DE DEI'IOSTRACION

En estas ÉscLreIas de demsstración Ios maestrcs e!ítreFt,os

practican. los rnaestros principiantes aprenden lag

técnicas y los investrgadores Ias esturdran con eI fin de

evallrarlas y rnejc:rarlas, ,'Estas escurelag tienden a



egtrrnular srI traba:o en grupc', Ia

de riesgos y experirnentaciÉn sin

trabajo rndrvidltal .'ar

l;,H. l-lechsig, E, Schiefelbein.
üatálago de rnodelos didactrcos.
CIDE. Santiago LgÉ5,

á?

cslaboración, Ia toma

dejar de valsrar el

"EuploraciÉn de cárnpo",
Versién t9t5*1?8ó.

6-3. TEXTOS DE AUTOAPRENDIZAJE

Los alutrnncs de primer grado de Escurela Nureva Fásan la

rnayoria de grr tiempo aprendrendo a leer y escrihir ital

cÉrnc en cualqLrrera escutela tradicional ), pero a partir

del segurnda grado" lcs alurmnog pasan rnayer parte de sLr

tiernpo traba:ando cc:n materiales de autoaprendizaje que

estrrnurlan: aprender de rnanera activa. tsrnar decisrsnes y

1a toma de decisrones en grLrpor proprciar 1a obEervación.

1a sistemati:acrón de elernentas de sLl entsrno. En Escuela

Nueva Ee urtili¡an cuatro te>ltog bágiccrs de

alrtoaprendi:aje preperados FaFa cnatrt: asinatlrras

especificas {matemáticag" idiomag. ciencias y socíales) r

estos te¡rtss plreden ser aplicades For docenteE de pclca

exper-:-encia dentra de eEte nLrevo prcyecto educativo por

clrantt: los libras traen instrlrcciones detalladas para 1os

alurmncsl sin embarge es recornendable que estos sean

rrranejadc¡s por Lrn rnaestrs bien calificado,
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"LoÉ te>ltas de autoaprendj-za¡e Ee Eurninistran

graturitarnente a las escurelag Fert: en cantidades limitadas
(cLratrs para cada niFio). srn embargo en L(n tercro de lag

escLrelas se repartó qure se reqlreria de urn nürrnero rnay(]r de

teu tos .

Adernás de glrias de aprendi=aje se dispone de rnaterial de

biblroteca dentra del aula para actividades de Irbre

elección, "r2

Los prafesores curentan tron Lrna quria de engeñan¡a trorl

rnstrlrcc:-ones '/ Et-(gerenc:.aE Fara Eer uEadas en los

centrog edncativag adernás reLrniones periedicarnente con

sLrs colegas ccrnpartir inqr-rietudes y e¡ípeFrencias acerca

de 1a labar desarrollada,

6.4. RINCONES DE APRENDIZAJE

San espacias srgani¡ados dentra de 1a rnigrna eurla de

clasesi cada L{ntr organrzado en las cuatro áFeas

clrrrj"ct-rlareg besrcas (matemátjcas" idicmas. ciencr.as"

socÍales). cada área ccntrene objetos construj_dss tror Ios

f,:.|'.|, l-lechsig ,/ H, Schiefelbein. ,,f"létodo de tarea
(DaIton plan) ¡ tatálogo op cit.,. (.J), E. Schrefelbein.
y P. Farreg, EvalLratr:.Én f arrnativa de libro de texto de
edltcación prírnaria". Revista Latrnoarnericana de
esturdit:s edurcati.ves" vnl. XXI. I,lo,i 1991.
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alLrmnos cl donadcls For Ia comLrnrdad sigurendo lag

instrurcclc'nes dadas por los textc:s de aprendiraJe o por

las sLigerencras de Ios maegtros. Far ejemplo el map.e de

1a regrón elahorada psr el log rntsffos. trcfn rnateriales a

los cltales tienen acceso (perrodicog. paste, áEerrin.

etc. ) . estrrnurlando sur desarrel Io cc:gnltrvo,

6,5. DOTACION

rqLin curandt: Farerca qLre las rnesas de trabajo son rnenog

rrnportantes qLre atros elementos e1 trabajo en grLrpo

depende en cierta nredida de egtas, Las rnesas gue perrnrtan

agrupar a cLrátFo o ctnco peFsonas son las rdealeg. EI

urnicn rnureble adicional es urn estante qlre pprrnlta gurardar

lc:g traba¡os reali¡ados y los te>ltos de autoaprendtzaJer

es retrc:rnendable qlre este sea proporcionado c: elabsrado
pcrr I a rnisrna comLrn idad .

6.6. VINEULO ENTRE ESCUELA NUEVA Y trOT{UNIDAD

La relaci.ón entre escurela

gecurencia de actividades

cutrriculo.

nlreva y cornLrn idad es una

obligataria dentra del

Hl prj.mer taller está destrnado a que Iss profesores

recrban inforrnación Fara qLre sLrs alurnnos erabcren eI rnepa
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de la cclmrrnidad que atrende a lc:s niños de Ia ronat en

este rnaFa sF cslocan Ic's ncrnhreg de la famrlia de cada

lrnc¡ de los estLrdiantes. EI gran rnapa Lrna ver real iu ado

debe trcllÉcarse en lltear vrsible a la entrada de 1a

Escrrela esto tiene corno ob¡etrva qure los padres de los

alurrnnog se sientan Lrná parte rmportante deI centre

educativo. {ftro de log putntoe importantes de este taller

Érg la ccncrentiracic'n de la rntsrna comlrnrdad de 1a

necesidad de rnejarar eI estracis f isicc' de Ia escLreIa.

esta tarea se rea I i za durrante Ia sÉrnana qLre durra sl

trrrfner sernrnarls de entrenarniento.

Hn Ia etapa sigr-rlente las alurnss se dedican a recoger

inforrnacrón con sLrE padres y arnigos de slr rnisma comunidad

Fará la elabaraclón de regrstros de rnfarmación familiar.

calendariog de eventos agricolasr monografiae sociales '/

cr-t I trrra I es .

6.7. EL ROL DEL PROFESOR EN LA ESCUELA NUEVA

EI rol del prafesor tradicisnal Ee ha reestructurrado con

el f in qLre sLr labar nE cc¡nsrsta ürnicamente en dar ÉrdÉnes

ruttnarrag en voz aI ta ni en custodiar o rnantener

cal ladog a sus alurnrnos ,/ donde la interacción se mide

nnicarnente en tareas y resultadc:g¡ For eI contrario 1o
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qlre se butsca es qL(e rnaestros de Ia E=cue1a Nueva sirvan

cc'mc facilitadoreg del proceso de aprendizaje revigando

qLre 1as instruccíones sean cornprendidas, rnotivando a que

las egturdianteg hagan trabajos e)ítras. guiándolos para

gLre áprendan de la interacción en grLlpsr alrmentando Ia

aurtodetermrnaciún '/ rnegtrándoles condurctas apropiadas

para rnanejar distintss tipos de rniedas.

Hste nLrevü mÉtc¡do beneficia a los esturdiantes trBn

dificutltad de aprendizaje. redlrciendo eI efecto perversg

de las bajas expectativas qne trenen de estos allrrnnos los
docentes tradicianales.

6.4. ESTRATEGIAS

NIfiO A NIñB; La metodologia n1fio a niño consigte en qLre

Ies alurnnog rnás avanzados actúen cornc! tutores de alumnes

rnás lentas. tgtos pureden ser compafieros de gu rnisma

clase, de otros cLrrEBB o padres de f arni l ia vc:luntarios,
se realira en sesioneE de veinte rninurtss diarins rnientras

lagran nivelarse.

6.9. DESARRtrLLCI DE VALCIRES

Srrve para

democráti ca

inÍciar a

a través

Ies

de

niñgs en Ia vida civica y

1a elección del consejc:



egtudiantil. este

finalidad de egtc:

Fq

e5
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elegido dos a tres veces por afio. La

qLle los niños aprendan a actuar con

responsabilidad en organización'/ rnanejo de 1a egcuela,

también se busca rnotivarlss para que se rnvolLlcren cnn

actiturdes socialeg. afectivas y desarrslls rnoral. Este

canse j o a)¿utda a I a creacién de ctrfnt tes qure se hacen

responsables de actividades formativas tales corno el
ageB. nrantenirnrentg. depcrte " j ardin egcol ar o huterta 

"

biblioteca, diario de Ia escutela. recreación etc.

[s.ta es Ltna estrategia qLle pasibi I ita actitr¡deg de

st:lidaridad, tolerancra y cooperación.

ó.1O, EVALUACIIIh¡ DEL ALUI,fNO EN LA ESCUELA l.fuEVA

La EscLrela Nueva prornociona fle¡tible y perrnite aI alumno

FrBqresar a sLl propio ritmt:. Lt:s alurrnnos ñvan¡an trt:r
unidades de rnódurlos '/ no por grados lo que le perrnite

faltar e clases en periodos de actividades agrícolas qure

son la principal furente de Íngresos de sus familíag. Las

áusencLas por este mcrtivc: o por enferrnedad no t:bligan e

repetir eI grado gino que Ie perrnite continuar

aprendiends a partir del úrl tin¡o rnódurlo qure aprobó,



7. TELEVISION Y VIDEO EDUCATIVO

7.L. FIEDIAS DE COFIUNICACIü'{ SOCIAL Y LOS NIffiS

Hasta Ia I legada de los medios rnasivos de cgrnunicación.

1a escrrela. el celegio ,/ 1a lrniversidad tenian e1

rntrncpclio de Ia educación. Hoy en dia, Ia situaciÓn es

otra debido a la fnerte incurrsi.ón de Ia televisiún qLlÉ

día a dia llega a rnas personas.

Sabernag tarnbrÉn qt-re el nürnera de horas qure rnuchos nrñas

pasan f rente a la televisión. eE ÉLrFertor a las qure pasan

sn I og centros edurcativos . r{1 prrnci pio se consideraba

que Ia educación f orrnaba. ;; lcs rnedrcs inf ormaban i ahora.

asistimss a la realidad de qure lc:s rnediog también troms la

edLtcaclÉn. nB solo inf orrnan sino tambiÉn f orrnan y en

rnurchos cagtls fsrrnan antivalt:res.

Los rnedios hicieron real idad eI qLre toda la Eociedad

f utera Lrna escrrela. tanto en lag rnedit:g cÉtrrc en Ia

edutcación , 1o vital es sLr cal idad i y sL el las cornc taleg
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son neLrtros ! ELr cal idad depende de qLrienes los dirigen .

admrnigtran y encárnan i en la edLrcácxón 1a calidad

descansa esFecÍalrnente en eI docente. üoncepto qLre ha

srdc, revaluradn F,clr 1a eÉct-reIa nureva t caprturls antertor ) ,

Est-o nae. l leva a destacar Ia tmtrt:rta.ncia deI cornurntcador

qLrLen da cantenide a I ag rnedias y pcr escl !, cornc en el

casn tambrÉn del edncadorr EL( f arrnación es esenclal. as:i-

cc'rnü 1a sdncación ha estads adelantands urna serl-e de

refle>ric:ner; sobre 1e forrnaciün de los docentes. Lrrge

fracer- lsg rnisrnc, cc:n 1og tr,rc¡fesrc:naleg de los rnedias

rnasivos de cornlrnicaciónt para que en eI futlrro haya una

convtrrgÉncra de It:s urnc:g v leg c'tros qLle beneficien 1a

sccredad "

Abordar eI tema de las nrños -./ Itrs rnedios de cornurnicaciún

nos l leva a resol'¿er Ltn Elnnt.rrnero de interrsqantes. de

tadcs lns clrestionarnientos tratarernos gslo lsg qLre

lncurrnben aI desarrolla de lt:s rnedios ,/ qL(e tienen que ver

c-c'n lc,g ad*Iantc:s tecnc:lóqicos y con 1a realidad de1

nrño.

l"laria,lc'sefa Danríngurer B, En sLr librs "Lcf,F Niños y lns
l"ledios de tornurnicación SociaI " e>lpI ica conceptos acerca

de la relacrón niño-televisión, Fara el niñc: el rnedic,
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pref ert-dr¡ es 1a telev j-sión, entsnces qlre, es Ia T.V, . Con

respectc a I a af i rrnacrün de qure 1a televisión es el rnedia

preferida de log nrños '/ teniendo en curenta qlre para

r-rLrestrG traL,ajc, degarrol lado en Llna pablaciún rLrraI 1a

situración eÉ la mígrna, entonces cual eE Ia rnf luencia qr:e

eJerce Én el nrfin este rnedis de corÍrLlnicación qLle Ie

inf crrna'' lc¡ divrerte y Io edurca.

Y cómo educa Ia televisién?

La tecnclogia de los rnedíos de ccmLrnicación social eg

cada vs: más saf isticadar €sto no debernos verlo cünrcl Lrna

ámenaaa . Einc maE bren csrno Lrn desaf ío en e I qLre

canf l uyen todas 1c,g esf uer:os. e I del padre de f ami I ia 
"

eI del profesor,,/ eI del trsfiLrnicador" estos de cutalquier

nranÉra ac(]mFa;iarán al niña en lag etapas decisivas de sLr

vrda.

Gluién es eI niño?

E1 niño es Ltna FreFst:na srtlrada

eg Lrn ser gLre va en carnino,

pr:.ncrpic:s valoreg 'y entornc i

prc:Frar qLre qLrrere hacerEe c:ir

1 e deben respetar r Flc sc l cr en

práctica.

en Ltn contexto especif i cs.

es Lrn ser en relaciún con

s5 Lrna pergclna c(]n vtri

y con unos derechos que Ee

teoria sino tambrén en la



El niñc: del que eEtamas habla.ndo

-Í(J

egtá inmerEc¡ en Lrna

real rdad especifrca¡ Fablacrún rutral. nac].Ón

tercermutndr=ta, América Latina y sobre todo en la era cle

I a electrÉnitra. de 1a informAtitra. de las vrajee

espacLales y de urn srnnürmero de avancec en la ciencia: r/

FaFa nuregtrn casc en Ia era de los, qrandes adelantas
'tecnotégicos de Isg medros de cclmt.rnicación social,

[l1 niña cornc Fersc'nár

propias palabrasr €E

transfornracrón de sLl

actÍvo e inelrstitnibl

es a I guien caFar de

un ágente actrvo qlre

entornt:" desempeñando

e.

pronLlnc].ar SLrs

ayudará a Ia

en el Lrn papel

áGlué es la televisién?

E.s Llnü de lsg princrpales acÉntecirnrentog tÉcnicssr

irrurmpe en eI rnurndo deI hornbre para sfrecerle eI lenguaje

nLrevc:. átractivs " cáEi rnági co. Es Lrna f orrna de

cemLrnrcacrón ingtantánea qL(e anurla eI tiernpo ,/ e1

esF;rcLB. La televrsiün es 1a posihi I rdad de transrnitir el

rnen=aje" el sc:nldo. eI color, 1a irnagen'/ el rnovirniento,

La televr=.iÉn dio el pasa de una civiliración hahlada v

escrrta a Lrna civrlr¿acrón visural y auditivai y ha hecho

corncrdlr ls '¿erdaderc,n ln irnaginarle y 1o real.
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La televrsiÉn jr-tega tambiÉn con eI tiernpc¡ Retrocede Ia

histclria '/ la hace presente en la pantat la y se adelanta

a las ñccntecimientc:s" haciéndolos Áparecer no como

ficcidn sina ccrmÉ hechos reali:ados ahsra,

HabIar de televi-srÓn es rnacabable. basta con ref Ielilonar

en qLre 1a televisión está afreciendo al harnbre nLrevas

fc:rmas de percibir. de trnag¡.nar, de sentir. de Fensari Ia

televisrd,n en f in Fs urns de los proqrescs de la ciencra

qt.te cümien¡a a rnqurretarnos en rnayclr grado"

La televisión para el niño:

La televieión eE Lrn mueble, pero diferente a log dernás¡

es Lrn rnLrrci donde se sLrceden murchos acontecirnientr:s en

cclores, ruidas. irnágenes y rnovimientos. La televrsrón es

Farte de sLr enter-n$ I cofnt] gLrs J Lrguretestl ELtg padres I gLrg

hermanos.

La televisrón preparcj.ona al

auditivos.

niFio estímnlos visuales v

Entre Ias

dectsrva en

rnamentcr 1as

óy lasl:

eI desarrol

nriicrs están

afios

1o de

en la

el nifio af ranta urna etapa

sLi pereonalÍdad r Efi este

Épcca del despertar activo
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de las interrelaciones, de los progresos de pensarnientos"

de las operacicnes raclonales. de 1a afectividad. de la

volurntad y de lc:g sentimientos moralesi en esta época se

srtcede 1a irnpregnacrÉ,n , f enórnene a1 cural se ref iere 1a

Dra. Li l iane Lurcat, det Institr-rto Nacional de Ia $aIutd '/

la Investigación l-lédica ctrn sede en l"lontrouqe iFFANCIA).

Según eIIa la impregnación eÉ Lrna farma de aprendi¡a¡e

rnt.ry ef icaz r cáFacterj-rada por el hecho de qne el surJeto

aprende sÍn saber qute eI está aprendiendo. los prog|-arnag

televisi.vc:s produrcen esta irnpregnación en los nrfios segLrn

Ia egtrecialista.

Lc rnrportante Fará el desarrol lo de nnestro trabaj c:

rad i ca en qLre e I n iño estab l ece Lrna re I ación de

aprendizaje ct:n 1a televisiún,/ For lc: tanto esta inflr_rye

de rnanera consrderab 1e en su deEarro I 1o .

i$egún Fligurel Reyes lorres. Investiqadar de 1a univergidad

de F'Iaya Ancha en ciencias para Ia educación y director

del Centra de Investigacrón de Flediog pára 1a Edurcación.

Val paraisa. Chi Ie I 1a tarea de edurcar 1a asurnen

genÉralrnente los adul tos y la real izan f rente a los

niñt:s. eI af irma qure los edltcadsreg gon cornLrnicadores en

drversas fsrn¡asi por }a palabrar FBr el lenguraje del

cuerp$r FoF las expresiones afectivas,.. Esta flrnción
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edncativa es de Lrn aIto niveI de responsabi1idad puesto

qLre tiene corno proposita cc¡nstiturir en actores de los

rnediog de cornunicación a log pequeños con quienes nos

comLrnrcarncs. Los medieg de ccmunicaciún son Lrn val ioso

aporte para I a tarea de educar r pár-á comprender I a

realidad y para analirarla,

Fara apro)íirnarnos a1 logro de este objetivo de edurcar"

hay qLrF integrar tres purntos de vista¡

Desmitif icación ¡ Conocirnrento ,/ apreciacién de I a

realidad de los sr-rjett:s qure rntervj.enen en el1a" del

rnedrs como ingtrurrnento tecnológico y corno ernpresa de

c$rnLrnicaciÉrn.

Aurteanalisist I orna de conciencia de las necesidades.

rnotivaciones y reacciones qLte produrce eI rnedia de

csmurnicaciún en e1 receptar r pár-á adherir cf,

modif icar sLr propía condr-rcta.

Alfabetr¡aciÉn: Desarrol 1e y entrenarniento de

habilidades y actitudes Fara percibir y prcrcEsar

sirnhaloE visuales y aurditivos r páFa interpretarlc:s y

expresarse a través de ellos.

La rntegracion de la Pedagagia de l"iediae de csrnurnjcaciÉn

Social en eI Sisterna Eecolar se csnr¡ierte en un trabajo

d;. I

3.



inicial para tener en

activar eLrÉ cün crrteric:

'/ pcteda ref Ie)írc:nar sobre

eI allrrnno un te

asLrrna I og mense.l eE

elIos.

U¿

1e-espectador

. I og agirni 1e

Fero no pedemas pensar en

Fara los alurrnnos, debernos

Fcrr I as personas qLre de

desarrol Io de 1ss niñasl
padres y la familia.

¿Es el video la rnejor opción ?:

Lrna pedagogia de rnedios sala

Fensar qure esta debe Empe¡ar

a I gurna f orrna in f l Ltyen en e I

corno gon log rnaestrog. I0g

Fara sabe*r si
transmrtir Lrn

eI videe es el rnedio

mensajer se debe tener
fif áE indr cada paFa

en cL(enta:

Lcrg cc:ntenidos qLre serán tranernrtidos

EI conte>lto socit:lógicc: de Iss receptores (nrvel de

esct:laridad. aprendizaje, hábitas de Iectura).

Las caracteriEticas tÉcntcas deI rnedio y sLr

pertLnencta para el tipa de rnensajes qure se qurieren

transrni- ti r .

5i despurÉs de atender á Ias anterÍores premrsas. eI vrdeo

Erque srendo el medÍo rnág adecutado para Iss f rneg que Ee

FeFsrqLren r sÉ debe tener clrrdado con Ia cantidad de
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ccldigos qLre éste rnaneja (te¡lto" artdio. irnagen). poF egor

qLrrenes 1o elabsran deben verl"frcar qLle eI r¡ensaje esté

de acuterdc cgn Ia cnltutra de1 entorne, y que condu¡ca al

sbjetivol de sengibili¡ar aI receptor de aceptar ccrnü

sLrya Ia congervaci-ón de nuegtrc rnedrc: arnbiente.

Razones para el video¡

Hay varias ventajas

aI video y gLre 1o

estas ventajas st:n:

qLr€ las investrgadcreg 1e atrrbutyen

colocan por encima de otros rnedios¡

F'nede Eer f ácr lmente interrnrnpida para abrirle

espacio aI debate y aI esclarecirnrento de durdas.

Fledlrce el traba.io fc,rrnal del rnterlocr-rtor

especrali¡ado o de quien e¡lhibe e1 videocasete,

F.,errnrtiÉndcle real Lzar Lrna tarea nrÁs individr-raI ieada

ccn Ic:s receptores.

Curando se ernplea Fara capacitacrón redurce los cogtog

de los cLrrsclsr poret-re pueden ser repetidos varias

veceE:.,



Redr¡ce csstcs

rrcgtrar inrágene*

cogtosas.

operaciona I eE

relativan a

curando Ee trata
operacione= cornplej ag

t4

de

'/

Es r-rti 1 para

detal 1e.

degcrrbir prclcesc:s p$r past:s

5e pnede Llsar

escolaridad.

en todo trpo de grLrpcl aLrn ct]n bal a

Slrr¿e Fara dernostrar pr$cescs Fel igroscs
rn:-crclprocesos ncl perceptibles a simple viEta.'or

7.2. RECBF,IENDACIONES GENERALES PARA EL UStr DEL VIDEB

La furnción qLre tradicionalmente Ee le ha asignado a los
¿rurdj.ovisurales en las Frclcesos edurcatrvos .r' de difurgión de

ccrnt:crmtentcrsr ES 1a de ásequrar la eficacia de la
transn¡rsrón de rnensa j eg i pero el video tambiÉn puede

contribuir de otras rnaneras al mejEramÍente de la
c(]rnLrnicaciC,n. y para lograrlc es necesaric carnbi.ar lc,s

tÉrrnrnos de relación aprovechando 1a qure plrede aportar e1

vLdec: en Lrn procesc de construrcciún de saberes y de

d i f utsión de mensal es .

üita Crovi.
,/ Evalutación
199rr .

Del ia l'1aria, l'letodol ngia pará ] a Frodurcción
de Plateriales Didácticos. Felaf acs. f'léilico
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rnotivar Ios
j.ndlviduos. á partrr de las curales se pneden rnicrar
prccesos de aprendizaje y transrnisión de gaberes, por 1c:

tantc' hay qLre tener en curenta qure el video no tiene Lln

sentido {rnico y urniversal. sino relativo a los conte>ltas

en lt:s ctLre se urti. 1iza.

L.a rnatrvacién pc:r efenrplo. en la cural e1 video desempeña,

Lrn Fapel impertante nc: es algo que se logre. sin tener en

curenta las caracteristicaF e=pecificas del grutpo a1 qLle

se quiere llegarr porque 1a rnati.¡ación tiene que recoger

lc:s elenrentos del conte¡lte de lag indi'¡idr-ros.

Hay que tener en cLrenta qute nn vides nG es capa¡ por si
s,óle de tranernitir cgn abgollrta certeze el rnensal e

deseadar sE debe partir de qt.le eI percepter no es Lrn ser
paslvo qLre recrbe tada la j.nferrnaciÉn qLle se le
transmite, para Iuego incerpararla en sLr cotidianidad.
pc:rqLre plrede surceder cÉrncl 1a plantea Hernando l'lartine¡
F'arder'. se le pr-rede transrnitir a Lln individura Ia fornra

csrrecta de e3ecutar nna tarea y puede ser qute él Ia
reciba" y Ia adapte a sLls labores diariasr pEFo nada

garantrza que después de un tiempo vuelva a su antigura

f crrna de hacer lag cüsas.

l"lartinee Fardo Hernando.
los Frscesos Educativos.

Los l'ledios de ComlrnicaciÉn en
Eogotá I'layo de I9S9.
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7.3. trOT,IENTARIOS CCIT.IPLEI.IENTARIOS DE LtrS PROGRATIAS DE

VIDEO

Lltrlirar medios trt:rnplernentariag para 1a exhibición del

vrdeo nc: es indispensable. 5in ernbargo,, hay scasiones en

qLrE el irnpacta del vrdes o la infarmacj.ón qt-rp sE

transmrte a travÉs de é1, necesita de un Fefuerro trara

qLle las resLrltados sean más eficaces,

Uno de log rnedras conqlre purede contar un interlocutor

especializado para apoyar el video es 1a csnferenc:.a,

Esta puede efectutarse ante= de ta e:lhibición deI videe.

Fert] es;{c(]nsejahle qLle la dicte Ltna pÉrsBna capacitada

que proyecte credibitrdad,

É1 boletin plrede ser empleada pt:steriarrnente trara

reiterar lc: vigto! sLr centenids debe ser cc¡rto, c1aro.

drrecta y cc,nciso,



S. DIAGNOSTICO

B.I. LA I.IETODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO

PARTICIPAtrION ESCOLAR

NATURAL.

EN LA PERCEPCION DE SU ENTI]RNO

La e=trategia de cornLrnicacrón edurcativa pretende 1a

participacian de 1a cornLrnídad escolar del corregimiento
de Sc,ngite en Ia percepci.en ,/ posterior sensibili¡acicrn

de sLr Entc:rnc: natural.

Hsta estrategia carnprende drferentes etapas de accion.

dentro de las cuales se desarrel Iaron trabajos
interactivcs. ccln e1 fin de diagnostrcar ,/ realirar el
drseño de Lrna estrategia de comLrnicacion para la
sensibiliracion de1 conter:ts arnbiental en eI qLre eetan

inmersog los estr-tdianteg de Ias escuelas rurales.

L-á estrategia ne sLrrge golo de la revision bibliografica

y elrperlenc:-es srmilares sina de Ia puesta en marcha de

Ltna serie de e*tapas vrvidas p$r el grLtpo investrgador en



ELr Ínterrelación con

resal tar qLre el grurpa

sino 1a cgrnLinidad misrna

el grL(Fo escolar

esct:lar nc: sclo

( padres y rnaestros

BT

, Es importante

sgn estLrdiantes.

).

Et plantearniento estrategica se divrde en treg etapas"

computestas por Lrna Eerre de actividades o passÉ cuya

principal f urncion es Ia de dar respuresta a los obj eti.vog

proputestos en eI proyecte,



8.2 CUADRO .I.IETODOLCIGIA DEL DIAGNOSTICO'
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9.3. DESARROLLO DEL DIAENBSTICO

l:'ara lsqrar les c:bj etivc:g propurestos en este proyecta

def in irnoE Lrna serie de etapas ,/ pascs que f Lrirncls

desarrellands de acurerdc: a vrsitas '/ trebajos de carnpo y

ta11Éreg.

Hn las prtrneras vrsitas al Carregirnj.ento de Sonsito. se

desarrc:l ló lrna observación qLre csngigtía en plasrnar las

caracteristi cas de vivienda r servi cios. costLrmbres

sscialeg ,/ alirnenticiag¡ adernás de poder crearnos Lrna

idea del ccrntexto en eI que está i.nrnersa la comunidad.

Esta abservación se csrnplernentÉ csn entrevistas '/

erncnestas (ver anexes ENCUESTA)con 1as qLre pretendiámog

definir e1 nivel socio-econérnico v edurcativa de la
pehlación. para trsder hacer Lln reconnci.rnientt: c¡lobal de

I a cornLrn idad ,

F'aralelarnente a 1a etapa anterior se indagÉ en

e:rperiencias sirni lares y propuestas rnetodológicas Fara

trahajc:s tron cernLrnidades rLlrales en educación e invslur-

cradas aI proyecta de "egcLrela nLreva".

De acrrerdo a les principros concepturales y f i loeéf icos de

"EEcLrela NLreva", el grupc: Ínvestigadar trabajó en ternas
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ccrno e I rned is ambien te . especí f i carnen te en ref orestación :

para pader crear Lrna estrategia de cornLtnicación en

edurcación arnbiental cLte seria reforzada con elernentos de

talleres participativos trabajados p$r log estutdÍantes.

qLre sirvieron corno rnecanismo para rennir inforrnación en

pcls de ser adaptadas 
"

estrategia,

según 1ss resLrltadogi á 1a

F'ara 1a rea I i ¡ación de estc:s

ob:etivos especificosr corncl lc¡s

de los escülares de este

situración actutal y enfrentándola

tal leres sÉ plantearan

de conclcer 1a apreciación

ccrregirniento. gcbre sLr

a sLr prsblemática real.

Fcsterrsrrnente sÉ

i participativa) para

herrarnren tas desde I a

rnodels de cgmunrcacion

reali¡o Ltn

rdentificar

percepción de

arnbiental.

taller similar

instrumentc:s ,/

log niños en eI

En 1a etapa de realización de 1og talleres Ee urbicaron

grlrFos ccmLrnitarias de trabajo que nos ayurdaron en Ia

tarea de ct:rnLrnicar rnensajes edutcativc:g ambientales v

prornover en eI Iog Lrn criterio de anál isig en torno a

sitlracianeE problemát1cas, Estos grLrpcs se dedicarán en

adelante a futncj.onar comc' Lrn rnetor de percepcrón

anal i tica dentrr: de 1a trt:rnLrnidad .
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DespurÉs de ver Ia reaccj.ón del grLrpcl escolar frente aI
'LrabaJa participativo se prÉFone Lrn modelo de Edurcación

Arnbrental Fara rnaestrog ,/ niñog de Escuela Ntreva en

pabl acianes rlrraleg de f,elsrnbia que pesean

caracteristicas similareg a ELr elntorno fisicc: ,/ strcro-

FConom]. co,

9.4. CARACTERIZAÉION DEL GRUPB ESGOLAR:

Se identificó Lrna rnLiy marcada heterogeneidad en la

procedencia de1 qrllpo escolar¡ vienen de caEitas perdidas

en Ia rnmensidad de Ia región. Los niños jurnto cc:n Eug

padres viven anhelanda la ciudad tan cercana y lejana al

rn:.srnc: tiernpo.

La escurela canstiturye Lrn purente rdeal para real i¡ar 1as

asF:-raciones j lrveni Ies de ernigrar. Se reconüce I a

irnpartancia de egta insti tlrcién . Los carnpesinos qurieren

lt: rnejor para sLrs hi:asn darles 1o qlte el las no turvieron:

Edurcación.

El obJetivo del qrLlpo investigador era lagrar rornper con

eI ritural cotidiano. Lograr despertar en el lsg curriogidad

trc,r nurestrs traba.ja. Indagar pcr sLr lugar de procedencia.

dándole la irnportancia rnerecida a cada L(nt: de log
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estudrantes de acuterdo a st.r entcrno individutal " con lc:

cural la cornLrnidad escclar se va a enriouecer en curants a

1a e>rperi.encia ( f amiliar-sscial-cr-tltural i de cada cural.

LaE experiencias se centraron en las vivencias del grLlpei

sLr entorns e Íntereses cotidíanog.

Sin tener en curenta nlregtra aurtsridad" delegada For eI

docente. plantearnt:s captar sut atención sin Lrsar Lrn cédrgo

de vrolencia y urtili=ando lrn lenguaje arnene para 1a

comprensión de nuestrs rnensaj e. Ncsotros qureríarnos

cc,nvertirnBs En facilitadores del proceso de aprendizaje.

revisando qLre todo fuera cornprendj-do,

8.3. SALON DE CLASE

tlada inicio de taller comenraba con Lrn juego en el Fatia
o dentre del salÉn" en Lrn tiempo qLre no era recreo. 5e

reempla:aron los materrales didácticog "terrninados" r cornc'

rnanuraleg, te>ttosr gLriásr For otrog producidos por el

qrLrFc¡ rnvestigadorr trsrnEr por e¡ernplo: se les pregurntó a

Ies niñog { f nera del galón de clase ) el nombre de alq{tn

árbsl cr rnata que esturvÍera cerca. cuando no sabían Ia

resplresta, sLrs cernpaFíeras se encargaban de ponerle una

FFn:.tencrai de esta nranera se intentó cambiar 1a clase
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y de aulamag istra I par Lrn

abierta,

" Lá Edr-rcacrón ccrnienza con

divieión terrible de1 trabajo;

aprenderncs qLte hay : cesas:

clase y otra inirtil y maravil

nos nhica rnlry bien el tiempo

abLrrre Ferc eE necesaric, En

nc, =irve para nadal 7 algn

nurestra men ta I idad I atrrender

tar. " ¡1.

llon 1o anterror dernt:straílgs.

vivida con los niñss en eI

sola se purede aprender en eI

eL

ZULETA¡ Estanislae,
Fi lasc:f ia. Elogote:

srsterna rnás hori¡ontaI

Lrná nocrón qLle ya eg Lrna

ya en Ia escutela primaria

Ltna aburrridora y úti1. la

lssal eI recreo, Fronto se

,/ el sitio en clase urno Ee

el recrecl Lrn6 gclza pero eÉo

se qlreda para siernpre en

es 1o csntrario a digfru-

de acurerds a la e>lneriencia

escenartc: exteriorr eLr€ n0

salón de clase gi.no furera de

Conferencias "Edr-rcación'/
Universrdad Libre. L979, F,5.

Patio de Recreo: el l larnads cctn acierto ,,patio de

recrec", es Lrn cambie, 1a libertad de expresión en toda

sLr pleniturd ¡ movimientos" grrtos,. jureges y en lo posible

la negociación de la norma,
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Nlrestra presencra en la escurela rornpió por cornFleto eI
rttural cotidiann. En Lrn prlncipio los dernás ct-rrsoÉ se

mcstraron inquietas ,/ e>lpectantes a lag jsrnadas que

nesotrss realitaharna= cnn los niíios de stro cLlrso. Sin

ernbargor €on e1 tiemtro manifestarsn su anhelo de

partrcipar.

8.5, SEHSIBILIZACIBN:

Esta etapa es nna de las rnás importantes para el qrLlpÉ

rnvestigador pc:rqLre perrnitió "romper el hielo', con eI
qrupa de niñoe a travÉs de los diferentes talleres: los
clrales arrejargn drvergss resultados de aceptación.
percepciÉn ,/ sensiti I iración.

4.5,1, TALLER DIAGNOSTICO ACTUAL EENERAL T}E LOS NIfrOS

E}.5.1.1. OBJETIVOST Ccnocer 1a gituaciÉn actrral de Ios
niñas de Ia Escurela del corregirniento de sonsito desde su

FrBFLa percepcrón,

g'5.1.7. t'tETtlDoLuErAr Niñc' a niño (f'lartin Reyes y David

l¡Jerner i creadoFes y e>lpertas en edurcación en salr_td.

Faloaltc:. Calrfornia. Unicef . 0f"15. i,
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Esta rnetadslogia nace en 1ry89r (año del niño. La üMs

arganira Lrna serie de actrvrdades cientificas en pro del
níña, de estos egturdios surrge esta rnetodologia.

B-5.1.S. ETAPAST

L . Recanocer i si turación '/ prob I ernasactua l es ) ,

I. Estr:drar ( cautsas, investigar. dirnensiones,
t:rigenÉs, . . gslucianes)

3. Actnar ( prapanen al ternativas de sslr-rción i
4. HvalLrár.

8.5.1.4, APLICACION:

l"lateriales: Grabadora de ar-rdia y casetes necesarros pál.a

grabar toda Ia sesión de trabajs.
üartulinasr hojas tarnaño carta. marcadoreg y tijerag.

Niñas de 6 a 12 añes (grr-rpo de 5 a ó).

Élctrvidades: se leg dice á lss niños qLle vafios a hacer Lrn

juego qne nos perrnita ctrnocer sobre cuales preblernas

t enernog .

se ccnsigure urn elernento ccn base redondai pclr ejemplor
Lrna bateIla. taza. tapa...

se les hace hacer sobre Ia carturl ina Lrn nirrnere de

circurlos qLre ELrFere €rn ochs tB), eI núrnero de

asiEtentes, . .
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Cc:n las trjeras recortamcs los circurlog.

Cen los rnarcadores. se diburjan caritas tristes en

círclrIoe. a Lrn núrrnero igual a Iog asistentes,

1ag

L.c,s tal leristas" rnientras tanto recortarán los oche

circLrlos restanteg y diburj arán en eI interior de el los lo

sigr-riente: en curatrcr tres caritas con flechas que Ias

Ltnen,

Y en clratrol cráneo de calaveraE cen tibias en crLiz,

Toda It: anteriar servirá para conocer Lrn poco los niños y

f ami I iari zarse con el I os r pár-E que el I os csnf ien en l og

taI leristas s f aci I itadores. al misrno tiempo se debe

cbeervar c$rno Be relacisnan.

trué hacemos entonces3

A. Hacernes qure loE niñss prensen en algo qLte les hace

dañsr qLre les duele y qLre por 1o tantor €E Io peor

Fara cada Lrncl . Repartimos Lrna hoja a cada urno de los

asigtentes. En egta hoja los niñas escribirán una

palabra qute sirnbel ice 1o anterior.
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tada asistente despurés de escribir la palabras en Ia
hoja pasará al centrs del salÉn la mostrarA a tc:des
,/ e>rplicará pclrqLre escr qure éI dice es Io qure mas le
hace dafie o le caLlsa mal. desplrÉs la pone en eI
ptge¡ y así sucegivarnente, hasta quedar tsdas las
hajas en el pisn y en hilera.

Log tal leristas reparten Ias caritas qute hicieron
(Ltna por cada nifio). y les dice qLle esÁs caritas son

eI los rnisrnas. 1o siguiente eE que corno Eon caritas
tristes. FÉf lejan sentrrnj.entos y por la tanto el los
van a pÉnsr las caritas en la palabra que e1las
ccnsideran És lo qure rnás les hace dañs,

Los taI leristas repartirán a cuatro grLrpos de

alurrnnos lsg círcurlos qure tienen 1as tres caritas
unidas con f lechag ,/ Ies e>:pI ícarán qLle estas
gimboli:an las problemas qLte Ee pegan o se pasanr t:

Eea los que ellos creen qLle aI afectar a uno pureden

af ectar a c:trss. DespurÉs de qLre eI log discurtan

pondrán egtog en las palabras que consíderan
ref 1e j en esta situracion .

Hará 1o rnisrne que Ia anterícrr pEFG esta vez con las
caritas de 1a calavera. astas simbolizan las
problemas qlre pueden Ilevar a Ia murerte,

c.

D
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F, Ei f aci l itadsr tornará atenta nota de estos datos .¡

dará Ias gracias a 1og asistenteg. Adernás pForntrvera

la sigr-riente rennión o taller en Lrn tiempo de dos

EemanaS,

8.5.1.3, DESARROLLO TALLER 1

I ETAPA

Hl primer

identificar

actLra I es qLre

paso de este ta1ler estlrvo encarninade a

( reconocer ) 1a Eituración y los problernas

viven lss niñss entre log I y los L: afios,

Esta experiencia burscó f urndarnentalrnente. qLre Ios niñas

nrediante Lrn .j LrFgü " / desde sLt prapia percepcidn

enlrncÍaran 1as problernas que rnás lss aqure j an.

Vale la pena resaltar qLre la dinárnrca planteada en esta

metodslegia {niñs a niño} fure eficaz,/ al rnisrno tiernpo

agradable para e1 grLrpc: de participantes. tanto alLrrnncls..

como facilitadoreg o talleristag-

l-'urdirnos apreciar qLre I os a l urrnncs egturvieran Lin trc,cc'

reaclc:s r con nltegtra prirnera vrsita. Fara e1 Ias no f ue

f *ci I rer¡eIar ELrs i.ntrrnrdades f rente a Lrn qrt-ltrG de

Fersclnas qLre nB eran de sLl confian¡a; sin ernbaros
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nclg$trc's. r aI vsr gt-r reacctcln . trat-arnog de rarnper el hrelc¡

e:rpl icánrjales qute rnedrants este trabeJo en grLrFo el los

mismcs se darian cutenta de 1og aepectcs qLte pcdr.an

ffrEJGrár dentrn de glt cc'frrLrnrdad.

Una de Ias reaccicnes rnáE frecurenteg oLre enccntrarnos

dentra deI qrrrpc." fLre qLte ellag se sentían incrédurlos

parqlre pensaban qure este trabaja 1a hacíamos para Lrn

tenei'icrc Fr$FLc.f nE párá apartari.es algo, Entsnceg

decrdioe qne 1a rnejor manerá de que creyeran en nosc:trog

era F'clr medio del jurega y las dinánricas de grlrpoi For lc.

tants e] dia qure teniamos destinadc, aI degarrol ls deI

prirner paso deI tal ler. ]a dedicarnas a otras actividades.

FurirnsE a recerrer la vereda ,/ sus alrededores ccn log

n rñng " ccrnc'cifios cofrrcl viven ! cefncf gt:n gLtg padres r gLtg

amigast que les glrsta hacer en FLrs ratos libres i v aI

final de la jornada ya se sentia latente utn carnbio de

actitr-rd,/ una dispasición praprcia para eI trabajo.

Fara ncsotrss elstc ./a habia sids Lrn logro rnury qrande por

Ia tanto nc: podiarnas dej ar Fasar rnlrcho tiempo para

nurestra segunda visi ta I pt:r est: I e proqrarnárnos para 1a

Eernana srguriente. nÉ se podian enf riar log ánirnas. En

e¡sta I abor ngs f ure

Durrán de Agr-rirre r eI

rnlrcha ayr-rda la prnfesora Irnelda

los sigurió rnotivands dltrante Ia

de

Ia
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Eemana pará lograr entre todss eI objetivo final
"sensibi l iear a partrr de sLr propi.a real idad', .

En 1a prirnera inetancra deI tal ler deEcurbrirnos que Ios

prablernas qure rnás aqurejaban a les niñeE de la ¡oná el.ant

Transportel rnurchos de lc:s nifios qure asisten a este

centro edurcativa tienen que reccrrFeF rnurchos

l.;iIómetrss desde donde viveni esa Ímplica rnadruqar

Lrn pctca rnás y llegar más tarde a sLrs hogares.

l'la 1 trato -

Aur=encia de serviciss,

Deficiencia de irnplernentsg de prirnera necegidad

talirnentc,s" vegtido) .

Infecciones.

Aursencie de rnedias trara recreación.
'frabajs dlrro (por Io general trabaja ccn ELrs padres

en lag Iabores agricalagi.

Educacion,

flsprractcnes de erniqrar a 1a ciurdad.

Etasutra,

ün Lrna segutnda instancia ldentifÍcamos Ios prablernas

comLrnes y qLre pueden afectar no solo a Lrn individuo sino
a Lrn qFLlpc].
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Iiervic.r.cls

Def iciencia de implernentcs de Frr.rnera necesidad

Edlrcaci6n

Fasutra.

InfeccioneE.

frn Ia tercere instancia aqrLrparngs la prablemática más

grave ! qLle segdrn el los podría I levarlos a 1a muerre,
Aleunos de estc's €s Ia hasrrran la falta de servicios, Ia
deficiente edurcación, lae infecciones y Ia escasel en 1os

implernentes de prirrera necesidad.

transoorte.
ct:rno alimento v

Llesde sLr percepciÉn 1a preblernas qure les afectan cümo

grLrFo¡ SoFl Ias rnismos qLre lag pneden I levar ,'a 1a

frlLtgrte " .

Desplrés de darnes curenta de 1a situracién" indagamos desde

nLre5tro purnta de vista y a travÉs de trabajss prácticos
ct]n nuregtro qrLrpo (niiíos). qLre las pnsibles caursas de la
prablernátrca se podrian sclurcionar a partir de Ia
cenc j.enti zaciÉn de 1a cornunidad " de qure son el 1es rnismos

quri.enes deben dar el Faso adela,nte cen referencia a Ia
sc, lurcrón de sLrs Froblernas. NaEotrss no actlrarnt:g como

srientadt:res sino corncl f aci l itadores deI proceso, Este

Frt]cest] n(] nog pertenece, 1e congideramos coffro Lrn locro
de 1a ccmLrn idad invo I ucrada .



h partir de la identifrcacrón de Ia real
Ias etapas posteriores del proyecto qLte

plantear e1 rnadele de edutcación arnbiental.

4.5.1.ó. TALLER PARTICIPATIVO (2DT1 TALLER}

EL OBJETM: De este tal
analizar algunos de las
" prcf,b l ernáti ca " rea I desde slr

Ier fue básicamente el
puntos destacados en

percepción.

Lrj.J

idad trabaj arnos

congistieFon en

de

1a

Estos puntos consigtieron en Ios relativos aI Medic:

Ambiente. qLre de algurna forrna pudieran afectar a los
ni"Fias ,/ contribuyeran de forrna significativa en sLr

h'renestar,

LOs FUNTOS A

I-RATAR: Basurra

Servicit:g básicog

Alinrentación

üsntinuranda 1a rnetodn l ogia {

p l an tearnog 1a sensi bi I i zación

sLtE c(]ncfcrfrrLentos hacia el bien

niñe a niña),. eEta ve¡

corno potencialÍzación de

de todog.

Lss pasos en gLie dividi-rnos eI

curatrs visrtas fureron;

taller ,/ qLre repartios en
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A' Juegos sencilloe de carácter rnotrir que implicaron
1a lectlrra de elernentoE egcrites en pre del l'ledic:

Arnbien te .

E(, Prácticas '/ ref 1e¡lioneg grurpales qLre impl icaron
pensar en salurc j.ones a 1a trrablernátrca.

c, I ntervención de l as f aci I i tadores cclrnÉ grLrpEE y

aprendizaj e de los elernentos de ref orestaciÉn
rnvestigados. (haber cientifict: v técnico con saher
p0pular).

D, l-uregta en rnarcha de prograrnas en pre del l'ledis
Ambiente y diseñados por el1os rnisrnos.

El divertimento desempeñó urn papel impartante y el jurega

fure 1a principal saracteristica del proceso.

Cl.5.2- Expontaneidad de los niños en la declamación de

poesías y cuentos.

übjetive; l-erder e1 miedc¡ v ganar csnf ian¿a f rente al
grt.rps rnvestigador.

Apl icaciÉn l se les pidió á los nifios. qLre de urna manera

voluntaria sal ieran aI f rente de sus cornpañeros ,./

cc'ntaran clralqurier clrentc cl recitaran algurna paesia Eln
darle irnportancia a1 terna.



EvaluaciÉn: En trrimera

lss lideres del qruFo y

compafieros a perder e1

se atrevieran a hablar,

1r:r5

instancia pudimos identificar a

estcs ayudaron a incentivar a ELrs

ternor . Ltlg rarnos que todss a I f ina I

C}.5.3, Salida al río, observación det entorno.

üt'jetiva: corrcienti:arlas de la i.rnportancia qLre rnerecÉn

los recLrrses natnraleg á las que ellos trenen acceso.

Apiicaciún; Carninata con los nifieg al rio r7 sLrS

alrededoree para qLre identificaran los recursgs que los,

circurndan " dsnde se les hablÉ de los elernentos que posee

Ia capa vegetal de Ia iona, la importancia del agura del

río pará las plantas y sLrs pobladores, etc.

EvalutaciÉn: Fercibirnos que Ios niños agimiIaban e]

entcrrncl naturral cornc nn conjurnte y nÉ cclrno elernentos

separados o independienteg.

El,5.4. Taller de pintura en piedras.

üb-i etivo:

percepci*n

natural.

Despertar

qLre tienen

en los niñes

acerca de gLr

ELr creatividad

entorno goci.al



FrnceIes. ternperas de tadss

1üó

Isg colsreg \r,Materiales I

aqua,

rlplicaci.én r Furimes en cornpañia de Ias niñÉs a la parte

baja de Ia escurela" las dividirnos en grlrpos de a F y a

cada Llnpe de estas qrLrpcls se leg repartieron ternperas y

pinceles" se les prclpuso escoger Lrna piedra en donde

s1las diburjaran sLi entorne goci.al 'l naturral. Esto no golo

cÉrr el f in de ernbel lecer el área ni. de cornprobar sLr

capacrdad de trabajc, en ErLtpür sincl c6mt] rnÉtodo para

cnnscer ELr percepción,

HvalnaciÉ'n: f:rre positivar sF notó un total compañerigrna

entre el Iogr yá gLre cada diburjo tenia aportes de

diferentes alurrnncgi nc:tarnos qLte se preocLtpan

principalrnente Fcr e)raltar su vivienda¡ El amor v Iag

bnndades de 1a naturralera.

A-5.5. Siembra de vida.

übjetrval üsncientiaar a lss niñes de 1a importancia. nG

sclo de el cir-tdado de Ia naturraleza e¡ristente. sinc
incentivarlas pará aurn¡entar este protreso.

f'lateriales: 4 barretsnes. 2 paIas. Z regaderasi
i.nstrurmentos qLre hacen parte de la datación de Ia
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escl-reIa. Lc]g árhaleg plantados flreron: Iimón. aguracate,

albahacar Lu-l eLráyabo )/ Lln naran.js.

ApI rcación: üade niño 1 levaba trará esta jgrnada de

slemtlra Lrn árbc'I f rurtal para qLre el l(]g rnisrneg I(]
plantaran' se les dió a entender que era imtrortante
cltidarlct '/ verle crecerr y en furtlrrs no rnLry lejano poder

drgfrutar deI fruta de su siembra,

Hsta jornada se realrró en Ia parte baja de la egcuela"

cerca a la ori1la del ris. con eI fin de que ellos
cenccreran la i"rnpartancia de nrantener esta ¡Ena bien

arborizada. además pcrqLre es de fáci1 acceso para eIlos,

H.¡aluraciÉn: este tal ler
purd imos apreciar qLre

resFEnsabi I idad esta

rnismos slrrgió Ia idea

iniplernentara 1a Hurerta

dió e:lcelentee resLrltadc¡s porqLtF

l os n iFíog asurnieron con rnucha

labor. tanto asi . qLre de e1 leg

de hacer ctra jarnada donde se

Esct:l ar.

9.5.6. LA HISTORIA DE UN TITERE CAT'IPESIhE

partir de la discursión '/ de la diver=ión 
"

en eI curidado de1 medio ambiente.

Ubjetivo: A

sensibi I i ¡ar

l'lateria l es:

fnLts].ca.

Lrn teatrino 
"

4 titeres" Lrna grabadora y
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Aplicación: Se I Ievarsn ( prestados) a 1a escuela de

Sonsitc 4 titeres, donde cada lrno de ellss representaba

Lrn agente del rnedio arnbj.ente.

a. Dan Hc,rnbre

b. Dsña Tierra

c. La Srta. Aglra

d. Ei Señor Futego

5e nruestra en la hiEtorra comcl

propanérselo. e1 entc:rncr natural

está reacciona en cc,ntra de É1.

el hambre perilrdica gin

que 1o circurnda i y comcr

Hrstoria: A curalquier Eona de nuestro inrnenso pais Ilegó

Lrn hornbrer Éste tenia fnuy burenas intensiones y cornen¡ó a

trabajar Lrn pedacita de tierra, 1o primero que hi¿s fure

talar Lrnc's curantos aboles para csnstruri"r sLr hurmi lde

cagi ta ' a I tiempo necesi tó ta I ar Lrnog cuan tos árba I eE rnás

para abrir Lrn espacia y hacer Lrnas cLrantas errtá=. egtas

fr-reron cada ve¡ mas extensas y eI hsmbre sigurio talandg,

carnc el sitio que habia escclqida qr-redaba Lln peccl rnaE alta

qLre la quebrada(Srta. Agura). Ie taló lag orillas para

idearse urn srsterna apropiade pará llevar mas Agua a sLr

siernbra pLres Ia tierra(Doña Tierra) poco a poct: Ee habia

qltedado sin sLrs cornpcnentes esenciales, Lleqo eI invierno
,/ ccrnc: hacia tanto f ris. el hornbre decidió cortar Lrna

burena cantidad de leña paFá 1a chlrnenea ,/ pt:r a1li misrno
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abrio rnc:nte pará cc:mprarse Lrna vaguitas. cuando e I

invrerns llegd arrasó con 1a siernbra y erosionó todas lag

oril lag de Ia quebrada. hacienda que egta perdiera ELr

caLrcF y arr-eEará cÉn rnas b(]sqLres.

üurando llegaran lsg '¡ientas y los pasta= y pocos bosqures

qure quredaban se incendiaron. el incendio arragó con la

casita del señor ,/ cclrncl no habia sutficiente agua en la

qlrebrada el incendis se apagc: solc: curanda se acabs tado

1o que podia qLrernarse,

E'¿aluracrón r lag niñog esturvieron mLrr/ atentos a 1a

Fresentacrón y por ÉLrs cáras y eupreÉrones dedurcirnos e1

rrnpacto qLre generó el incendio, En este purnto álgide de

Ia historia. identificaron que podian Éer eIlos rnismos eI

persÉna.je qure estaba en problernas en 1a histeria,

Una vel terrninada Ia pFesentaci6n de titerest el grr-rpo

rnvestigader Ies hizo Lrna lf,regLrnta ¿Quré gt:lución podian

plantear respecta al preblema en que estaba envLlelto eI

hambre de I a higtoria ir. sr-rs restruregtas f ureron variadas.
pPrs todas conflurian en una s(]la via¡ no deEarrollar Iag

rnisnrag acclclnes qLre realizó e1 personaje de nurestra

histaria ,/ nc: causarle daiiog al

circlrndante.

Univcrsid¡d Aut6nem¡ de 0ccr,r.nrc
sEcctot¡ EtBLtCrEcA

rnedio ambiente



A,ó. IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL PROBLE}IA AT.IBIENTAL

tc'rno utn paso previo para la ident

problerna arnbiental se real i:ó e

egcalar á travÉs de dinámÍcas de

se buscaba 1a desinhibición deI

cl e surg percepcisnes y ccf,nceptos

Arnbrente,

Ai frnali¡ar egta actividad

nss ccntaran corno les habia

habian entendide el rnensa j e

cornprendrdo Ia irnportancia de

naturral. IJe hechc: las rest-tl

t" LL,

ifrcaciÉn y análisis del

I acercarniento al gruFo

integración¡ con ellas

grupo y Ltn conocimiento

con relaciÉn a sur l.ledio

ge rnotivÉ al grLttrc para qLre

parecide Ia presentación. sr

de la histsria. si habían

1a conservación deI entornc¡

tadss f urerc:n sorprendentes.

{Jnn baEe En laE hrstorias recogidas con los adurltosr B€

realizó urna presentación de titeres a los alurnnos de la

escLtela. cBnro parte de la estrategia de acercarnient(]

(figutrai, Log titeres representaban 1a situaciÓn de un

carnpesr.nc, y Lrn ca¡ador qLre vrvian del boEqure. LsE

árbt:les. Ias nubegr e1 soI o las aves, Ias rnontafias

aparecian s(3nrientes hagta qLre ernFeearcln Ios problernas l

los hambres ca¡aban ,/ talaban sin discriminacrón. eI

clirna habia carnblado" lt:s anirnales se alejaban del lurqar

y eI caudal del río disrninuia.
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pLreF nLrnca ncas irnaglnafnss que captaran tan rápido eI

mensale de este taller. y rnurchs rrren(]s qLre 1a hrcieran con

tanta claridad '/ f aci l idad. t'lás de lrl estudiantes

cBrnentarcln verbalrnente ls qure entendieron y asirni laron

respecto a Ia presentación. Egto dio Fie qLre más

"compañeritss" rrüs presentaran higtorias qLre sLlg padres

les habian cc:ntado, Esta presentación fue de vital

irnportancra pcrqLle sentimc:s eI cariFio qLtÉ alcunas de

ellas ernpezarsn a demestrar psr nosstros. rompiendo aún

rnás esa barrera ql.re e>lrste en egte tipo de

Ínvestigacisnes .

se reali¡d urna charla rnformal gobre el l"ledio Ambiente. v

se citaron a lc:g niFiog de Ia escuela para galir a camtnar

F,t]r Ia veredai el ob¡etiva. obsErvar el entarno y hacer

Lrna especie de paseo' Lo cierto es qLre de 25 alurnnos sols

aparscLeron sej.gi deI regtoo 1a gran rnayoria. pertenece

al grernio de la niiie¡ campesina trabajadora y que

tiernpa libre de esturdio ayndan a sLls padres.



9. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA

üorno se enurnció anteric'rmente a travÉs de 1a sbservación
gretemátrca de 1a comt-rnidad escolar y de Ias situaciones
cc,trdj.anas. sÉ encÉntrú qr-re dada 1a heterageneidad de sur=

Ir-rqareg de procedenciá. Ia ccmlrnicación con los nific:g de

l.a egclrela se hize de rnanera interpergcnal para cclnt:ceF

eI nivel sociocultura! '/ econórnico en qt.re eetaban

inmerscg. Estc, nos permitió asumi.r Lrna percepción global
de su "modurs vivendi " " qLte a sLr ver aportó elernentos

irnportantes para desarrcll lar la estrateaia,

5e observó que los niños en Eus relaciones dentro de la
eiEcurela son dif erentes qure clrando e=tán f uera de el la. La

relacién aI interisr de la escuela es mág libre y

esp(]ntánea pBrque ne eEtán bajo 1t]s parámetrsE de presión
qLre pueden ej ercer Eus padres. De todas rnaneras es

impartante resaI tar qLre log padres J.rnparten ciertes
lrnearnientog de fsrrnación qLre se convierten en posiciones
qLre deben asurrnir los nrñag. Aqurí nos damos curenta qLre la
relación del niña con eI entt¡rns natural es idéntica a Ia
de gn padre cc:n el rnisrno rnedio.
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Ante esta situación de deterioro arnbiental no trodernos

pensar en rrnplementar solo c(]n lmg niños urna estrateoia

deI mejorarnients del medis arnbiente, pueg el les segurirán

asumiendo el rnodelo de vida de sus padresr ya glre en

estos sectores nc: ge presentan stras alternativag qLre

e I l os puredan an he I ar .

F'ar 1o anterir:r " es irnportante involurcrar a la f ami I ia v

comunidad en general en eI proceso de la estrategia qlre

sE vaya a implernentar en cualqlrier investigaciún de esta

indale.

Hgtas familias deben invalucrarse desde la primera etatra

de irnplernentación de1 proyecto para poder lograr que

elloe se cemprametan en el prc:ceso.

En cuanto al proceso

rnvestÍgador recibió

personas calificadas

naturales en 1a ciurdad

de edurcación ambiental, eI gruFc

capacitación a travÉs de librag '¡

en eI rnanejo de lgg recLrrsos

de cali.

De aclrerdc a nuestra percepción podemos conclurir que Iss
niñog no han recibido farrracrón en edurcación arnbiental.

agi el Í'larco conceptual de Escnela Nueva Io proFgngá en

sur rnetodolagia. Sole se ve Ia apl rcación de la nsrrna en
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Ia estrLrctura fisica de Ia escurelai'/ continüran con los
l ineanrrentos de las clases nragistrales f orrnaleg

anterrores a Ia nerrna (Escuela Nueva). Esto se debe a Ia
poca forrnación de lc]s rnaestrss pt]r parte del estado '/

tarnbién e Ia falta de instrurnentog adecutados pará la
e jecución deI proyectr: Hgcurela Nueva.

Lo anterior hace r¡ás dificil eI mane-io de

ecológico* en Ia estrategia.

Iss conceptos

Por medio de lc:g tal lereg implementados con la comlrnidad

escolar de Soneitr: se buscó rredir el qrado de

conceptual i¡ación, de interés y de capacidad para

aprehender los rnengajes pc:r parte del grLrpo escolar; asi
cclrno también Ia realidad en que viven y comcr conciben eI

entclrns,

Las .jornadas reali¡adas csn eI objetivo de sensibili:ar
fLreron aceptadas con interés y cornpañerísrno por parte del
grLtFo esc(]lar. Estas dinámicasr aparte de recreaF. edLrcan

'/ hacen rnás f áciI la cornprensión de los rnensajeg trEn

referencia a 1a conservación del ambiente natlrral.

VaIe 1a pena degtacar qLre Eus conocirníentog empiricos

el rnanejo de lsg FecLrrscs (árboles" plantas. etc)

en

e5



adeslladc para ger furEianado con

grLrpo rnvestigador.

II3

los conscÍrnientos de 1

L-a eensibilizacrón centinuó con actÍvidadeg infantileg

( tal ler de titeres) con lag curales ge bnscó que log niños

se divirtieran y aprendieran sirnul tánearnente de que eI

daña causads aI ambiente natural es perjr-rdicial para Ia

ccrnLrnidad general i lt: cural se cnmprobó con Ltna charla

infarmal qute se entabló csn los nifios espectadores gLre

estnvieron en 1a tr'resentación,

Es relevante 1a vacación

campesinos pára trabajar en

estrategia debe aprovechar

sensibilizar a Ias personas y

accic:neg conturndentes sobre

t rabaj anda.

ct-r 1 tura 1 qute poseen I eg

grLrpss (f'lingalr y la

esta inclinación Bara

a I rnismo tiempo ej ecutar

Ia rcna en gue Ee está

Lag charlas infarmaleg ct:n eI grLlpo escolar y Iag

dinárnicas de integración, adernás del tal ler de

identificacién de 1a realidad,/ problemátj.ca. nrotlvaron

aI grLrpo escolar a ejecutar accioneg en beneficio propio

';;¡ de sLl entornot trsrno la recolecciÉn de basurras y la

siernbra de árboIes. que hicieron participar

indirectamente a los padres en eI prÉstanrs de herrarnien-



tas que servian

siernbra.

E.sta actividad

es turd i an tes y

L abares qure se

ccrns rnstrutrnentas trara l levar

generó interÉs en los

de I a cclmun idad en qenera 1

estaban realizando,
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a cabo la

padres de leE

acerca de las



IO.ESTRATEEIA DE COI,IUNICACIOñI EDUCATIVA

10.1. PROPUESTA PARA LA PARTICIPACION DE LA COT.fl.JNIDAD

ESCOLAR EN EL T.IEJCIRtr,IIENTO DE 5U ENTTTRNTI.

llsta estrategia snrge del diagnóstica reali¡ado con 1a

Csrnurnidad Egcolar de Sonsito. entendiendo corno Cornutnidad

Escolar no solo a los alurrnnos. sincl también a padreE de

f arni l ia y maestrcg.

L.a Hstrategia ha sida diseñada cornc Lrn plan ordenade y

coherente a travÉs del cual Ee estrera restronder a Ia

situración prc'hlerna de lrna cornLrnidad rLlral especificar €n

Ia cural se decida aplicar o poner en furncionamiento.

Frapone Lln prcrcese a través del cual ser pretende dar

herrarnientas ,/ procedirnientog metodológicos para

geneibi 1i:ar a Cornurnidades Egcc:lareg en el rne jerarniento

de su entorno.

{Jc:rnnnicación Edurcativa es eI eje qure perrnitirá l iderar

carnbia aI interior de 1a Comutnidad EscoIar. trsr medio

t-
L- r{

Ltn
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deI desarrol lo de treg rnódutlos. a saber I EI Díagnósticc.

Lns I'al leres de SociaI izacion '/ aprendi:aje y La Acción,

A cantinuración se presenta 1a estrategía dentrs de Lrn

curadrc qLrÉ nrnestra 1a metsdología de forrna general 
"

identif icands el ernisor, e1 receptor, 1a rnetodologia, los

rnedicrs y los resLrltados esperados de cada etapa de log

tres módurlos a realizar.



CUADFTÜ

I"IODULü 1. EL DIAGNüSTItrO.

lsara l levar a cabo este médurlo

investigador o eI facilitadsr
experiencia de trabajo con

Sonsito, en la gure se describe

las sigurientes etapas,

tL?

es irnpertante que eI grLrpo

egturdie curidadosamente ls
1a Cemurn idad Egcs I ar de

detal Iadarnente cada utna de

tloóslo¡
It.p¡.

lal¡gr lacaFtor iatoaol 09l. i.alo. larcl t¡óo.
ltca?ador

Dt.lñó.tlco
A. iaconoclrlan lc
D.iaco¡.cclón óa
lntoraactón
l. l.E.r.ct.rlr.cloa
¡.2 t.lon rtr Cla.r
l.l ¡an.¡btllr.clón
E. ¡arntlllcaclOn y

¡ñallaL¡ ó.¡ Problr..

EcBñ¡d.d
lacc¡ ar

P¡ó"aa
l¡úano¡
llaa¡ trc

a?uFo
¡nYaat¡C¡dcr
o t.clllt.acr

P.rtlGlt.t¡va Iñt?rvlat.
Ch."¡ a¡
D¡naalcaa

lntoruaclóa
¡.ñr..1 t
aoct.¡ ltr-
c1ó¡

T.ll!?ta d. locl.llr.-
clón, átr.¡dls.rr

e. Lr lrtort.ñcla aal
egs.
'El egua lu..tra
¡.1e.'

t. L. iatcr.at.clo¡
rLca arlclarr tuantr
Ér Vldr'

E. La Eonctanc¡a
A.blantal
'Lo lsr no¡ psrar
Faa¡rr r¡' ñc actqaao¡
ta'

trupo
¡nva¡t. g

l.cl I t t.-
dor.

Goacnldró
laccla?

F.?tlclt tlv.
t Constructl-
vl¡ta

Vl¿ro¡
G.?tl ¡ l.r
ilú.oc.
D¡naal3aa t
Ch¡r1..

Ar"rltü rlón
óa l. lator-
r.cta6.

L. Acclón

'llrño¡ a La Obrar

Ccsnló.d
l¡colar t
tacl ¡ I t.-
óor o
lrupo
¡ ñvaatlga-
ItC? .

Cdqnld.a ¡a
aaoaral da l.
Zsa

Prrt I cl, t. tlv. ¡la.lra
itc?a.ó.a ór
iacclacclón
da Daluraat
atc.

ña, c?.alm to
ó.¡ lnto?no

Unf nrcid¿rt tutónomiEóE, r.nr"
STCCION BIBLIOTTC¡
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Etapa A. Rectrnocimiento

h.tapa B. Recolección de fnformación,

H. I . üaracterieación,

t(.?. Taller salón

de Sansito).

Et.f,. Ta1 Ier de

trabajo de Sonsita

de C1ase. (Ver Diagnóstico del trabajc:

Senslbilización,(Ver Diasnóstrcc: del

).

Etapa t.
Diagnósti co

Identificación
del trabajo de

y Anál igis

Songito).

del Froblema. (Ver

f'.IüDULO 3. TALLERES DE SOCIALIZACION Y AFRENDIZAJE.

Eetas tal leres se implernentan pcr parte deI Eruttrs

Investig;rder a e1 Facilitadcr (et prsfesor) con eI resto

de Ia cc¡rnurnidad Escolar l se urti 1i¡ará urna metc¡dologia

participati.'.ra durante 1a real i¡ación del tal ler v se

impler¡entara al tiernpo 1a metadologia constlrctivigta,, de

este rnndo el Faci I itador podrá aportar al qruFo Lrna

infarrnacién clara '/ presisa a partir de las necesidades e

inqrrieturdes qne surr j an de 1a cornunidad Escol ar. Flres se

trata tarnbién de llegar con Lrna inforrnación técnica que

será intt:riori¿ada trBr eIlos.
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Fara lagrar ests se pureden urti l i¡ar videos. carti l las.

.iuregasr dinámicas y charlas¡ conseguidas y preparadaE cte

an ternans por e I f ai I i tador , rstas deberán ser

acturalizadag a Ia

La irnportancia de

pureda aprehender

apI iqute.

Hsta evallración

con eI terna del

:Éna específica donde se trabaje.

esta etapa es gue

1a información y

1a Cornunidad Escolar

posteriorrnen te 1a

LAS EVALUACIONES

La eva I nación se hare de f orrna

f aci l itador tornará atenta nota

ref t:rzar conacirnientcs vaeos o

aprehend Ído .

parti ci pativa ,/ el

con e I obj etivc¡ de

qLre ntr se hayan

en Lrn espacio fisico acerde

Htap,a A. LA Il'IPOtlTANCIA DEL AGUA.

"E1 Agura Nuestra Arniga',

Lc¡ básico de este ta1ler es generarr por parte del
facilitador, Ios conocirnientos necesarios para que Ia
üsrnunidad Escalar sepa córna furnciana e1 recursÉ hidricc y

ct.rales son srrg necesidades.

5e

taI

rea I i zará

ler.



El faci I itador
reali.zado en 1a

Es irnportan te I

retrLrrscl hidri co

recLrrsc: se este

levar eI taI Ier
,/ contrastar

agotando,

a los sitios
cc:n gitiss en

12I

trabaj a

aledañog al

dgnde egte

dispandrá de inforrnación en

üernunidad Escalar de SonEite.

e1

E1 material que se Lrse en este ral ler debe tener
coherencia en la utilización de los medios. eE por ego

cclnvenrente para eI facilitadar Ieer detenidamente e1

traba.io de Sonsito,

Etapa B, LA REFüFESTACION,

"Los Arbc¡1es, Fuente de Vida',

Hn este TaIler se bursca qLre Ia tomunidad Escolar flrsione
st-r gaher empirico con el que Ie proporcicne eI facilita-
der. la aqilidad de Éste perrn5.tirá cehesionar los dog
saheres e interiori¡ar en 1a tsrnurnidad Egcc:lar eI
cc¡nocirnienta,

ülarno en el anterigr es irnpartante l levar el ral ler a les
espacics fisicog de la zona en donde se pureda ver
cc,ntraste,

Fara egte Taller el Erurpo Investigador a Facilitador
deberá tener rnLry en cnen ta I a ¡ona donde se estÉ
trabaJandor pLr€s las especies arbóreas de cada reoión
varian gurbstancia lrnen te .



:ie recsmienda

refsregtaci.Én del

aI faci I itador ver
trabaja de Sansits,

I ¡:J

capíturIo dee1

E ta pa C . LA CONC I ÉNC I A Al"lB I ENTAL .

"Lo qLre nos purede pasáFn si ns acturafnog ya"

Este'faller es 1a curlrninación deI l'lódula. por Io tanto ge

deberá qenerár Én É1n Lrn sentimiento de 1r-rcha y tenacidad
por los recLrrsos. 5e recalcará en los contragtes y en Io
qt-rÉ puede pasar si nc: atenderne= rápida y opcrtunamente
nuregtro entornc:.

Iie acc,nsela 1a presÉntación de Titeresr eLre ál tiernpo de

drvertir genera en Ic¡s niños ese sentimieñtB. esta
presentación se hiro en eI trabajs de St¡nsito cün rnLry

bltenns reslr I tadog .

E t f aci 1 i tadc'r lrsará videos qLrÉ rnLrestren Lln cacs en 1a

naturraleza r F€cc3eiends en eI Ios j-rnágenes irnpactantes i

utsará carti I I as. char I as y tarnbién diapcrgi tivas qure ct:rnc:

ya dijimos se puedan contragtar" qLre aI generar ese

senti.rniento de ¡a:c'bral eI espectador o receptor pureda

ver seguidarnente 1a acción Fara cc:ntrarrestarlo.

I.IüDULO f,, LA ACCION.

,'I'lANOs A LA OEIRA"

En este rnsdurlo se herán acciones precisas en prs de la

cornlrni"dad en general 7 el principal c]bjetivo e5 qLre Eea



1a üornurn idacj Esco l ar

actutar. esta etapa nc:

de la anteriarr pLrEE

acttrar.

L..a Csnrutnidad Hgcc:lar

de carnbrc para rneJc¡Far
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qurÍen incite a toda Ia cornLrnidad a

debe ser temparalmente distanciada

I a Cornutn idad Escs I ar esta I ista a

se csnvertirá en

sr-tbstancia I rnen te

I íder de proceses

eI entorno.

Hn sste rnadurlo eI rnaestro c: qrLrFo investiqadsr actnará

corno f aci l itador e indurci.rá e 1a tt:mlrnrdad Escolar de Ia

cltal Éi es participe a e.iecntar accicnes taleg corne la

creación de urn semi l Ieror jornadas de l impieza y ,,mingá8,,

Fára sernbrar arboles y rnejorar significativarnente la

:(]na.



11. CONCLUSIONES

tanclnrrncs qlte lo irnpartante de Ia estrategÍa es gue

qurien participa tiene la pasibilidad. rnediante 1a

ref Iexión, de identif icar sLrs problernas '/ posibles

so1r-rcrcnes :l gLrF toda estrategia qure pretenda lograr

Lrn cambio de actitud debe drsefiarse necesartamente a

partir de urn proceso de participación activa.

El estar en la escuela '/ formar parte del espacio y

tiempa acadérnica" flre viste por eI grLlFc: escolar

ccfncl Lrn cclfnprofn].sc] i pers a medida qLre se

desarrol Iaba eI proyecto lcs niños comprendiersn qLte

la qure buscabarnos era Lrn bien cornirn. EI papel de

aqentes anirnadaree del procest: cr:rno f aci l itadares

f lte recornprensadtr y retroa I irnentado,

La temática arnhiental siernpre se habia tratads

dentro de Ia escurela formal como áreás de la

$Bcr.crlocía y gcciales. 1o gLle hacía de lC] arnbiental

Lrn concepto netamente rnernorizado. Ahora Ic: que se
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Fretende es tran=partarla al ámbits de la edutcacÍón

rnfarrnal, La qure blrgca es qure el niñcr se convierta.

nÉ gclc: en un receptor de conceptos. Eino en Lrn ser

crctivo qLle partrcipe, opine y conclurya en tcrnc a

Ic:s preblemas mas agohiantes de sur conte>lto.

En cLranto al videe corno instrnrnento al ternativo de

cofnLrnrcación c(]nsiderafncs qLre sirve cEmo herrarnienta

de fsrmaciún hnir¡anar trLrlturral y gocial ./ a 1a vez

qLle actúa cclmo cclrnFlernenta de l(]s rnás irnportantes

mediadsres sociales " asi EE cans j.deren Ia f ami I ia v

la escuela corno log rnás decisi'¿os.

El Lrso de elernentgs tecnolóqicos*I larnatives ayurda

significativamente en eI proceso de edurcacién. EI

vides también purede Lrsarse corno Lrn aqen te
sscializador¡ €s decr qlre actuta como Lrn dispasitivs
qLre pone en rnovirnients. historias v rnanera de

representar 1a vida. de suts conf l ictos r st-rs deseos y

slrs f rurstracionesi pt:r 1o tanta urn prograrna o video

de orden ecológico eE en si mutcho rnás qLre I a

Erscenificación de 1a vida de los animales y plantas.

es Lrn claro prcnutnciarniento sobre Ias relacit:neg

entre el hsrnbre y I a naturraleza. estc: nos invita de

Lrne fnanera directa a respetar 1aE diferenciag Ern
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las curalEE no seria posible 1a conv:'vencia. El video

debe Lrsarse en la medida en que sea Lrna herrarnienta

cornplernentarra de Ia ednca.crdn,

La urti 1iu ación del v jdeo es irntrsrtante debidc¡ a 1a

f aci l idad en st.r implernentación , reducirá les ct:stos

en las cLlrstrs y será úti1 para describir Frcceseg

psr pasos y en detallei eI videa purede ser nsadc en

cualqnier tj.po de qrurpc, adrn con baja escolaridad.

Lc:s prograrnas escolares de edncaciÉn arnbiental

tamhién trureden invc, 1r-rcrar a lag tradres de familia a

través de viajeg al carnpo y proyectos para sernbrar

*rbcleg. re,ccger baslrras y de otra índole" agi

cornFlernentandc¡ Ios servíciss de edncación de

adul tasi F¡erc: tado debe atender a Lln trroceso

rnetodológrco qure indu¡ca a 1a comunidad egcolar a

actLrar.

El trabajcl en qrLtFo "rnj.nqa" eE relevante en curantt:

accrones csncretag con el rnejorarniento del entornc.

La nretodolc,gia participativa es fr_rndamental en este

típo de Frccesosr pues se deben futsionar los
cc,nacirnient(]s para burscar Lrn bien cürnLrn. 1ns
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Éaberes, tanto e1 pcpr-r1ar csrno eI deI grL(po

Ínvestrgadar sE interrel acionaran y f orrnarAn Lrnc

so1a.

La estrategia puede ser trabajada ccn diferentes
grLrpos scciales de 1a cornt-rnidad hacíendo utn orevio
diaqnóstico de 1a realidad social " curlturral .¡

econórnica en qLre ge urbican. ,/ Lrn reconscimiento

arnplie y exhaurstiva de la rona a trabajar.

Para poder rrnplernentar esta estrateqia se debe

prnperár pclr generar en log rnaestrss una relacrón
particípatrva con les alumnt:s r pLrES cornü Io enurncia

la Escurela Nureva en sLt rnarco conceptlral y f itosó

f i co . debe traba j arse en tarno a I rned io arnbien te ¡ v

cofnt] (]bservamcs . I os rnaestrt]s cc¡ntincran e j erciendc:

de forrna vertical Ia educación, desligando et

prayecto del estado (esclrela nLrevá) r sin trabajar en

pos del entc:rns.

La trti I iración de lss conceptos y herramientas

utti 1i¡adag para Ia prActica csmunicativa Eon

relevantes en 1a fc,rmación y ccnducción de prclqrarnas

de de carácter social.
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Estos son algunos de los drbujos realizados en los

ta1 leres.
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Presentamos algunas ayudas (trertillas) para ser usadas

por rnaestros y grupos investigadores.
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ENCUESTA

CARACTERIZACION DE LA CO}IIJI{IDAD
I.IODELO UTLIZADCI POR EL GRUPO INVESTIGAIXTR

EN EL CORREGI]IIENTO DE SONSITO

NOMBRE DE LA FAI4ILIA:
INTEGRANTES ¡

ACTIVIDAD LABORAL PADRE¡
MADRE:
OTROS:

Con qué servicios prlblicos cuentan: (marque tron X Ia
respuesta )

1. AGUA
2. _ LUZ
3. TELEFONCI
4. ALCANTARILLADO

El terreno donde vive es propio? SI- NO-

En caso de responder si :
- Cuántas plazas tienen
- Bué tioo de cultivos tienen sembrado:

- Los cultivos son para consumo de la familia o Para Ia
venta ¡

Qué nivel de escolarídad Í¡ose€ln (¡narcar con X).

PRIMARIA !
SECUNDARIA ¡
OTROS !

- Oué clase de alirnentos consunen?

- A qué dedican el tiempo libre?


