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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

En este proyecto se implementará el servicio social ambiental dentro del escenario
de educación en la región del Sumapaz, de los municipios de Fusagasugá y
Pasca como estrategia de disminuir las problemáticas socioambientales que se
evidencian, entre ellas la contaminación de s, parques, la alteración de uso del
suelo, cerros, paramos y lagunas. Se desarrollará los objetivos de invitar a las
instituciones educativas, I.E.M Nuevo Horizonte de Fusagasugá y la Escuela
Normal Superior de Pasca a promover un escenario de conservación
socioambiental, de cada uno de los ecosistemas, reservas naturales, Cuencas
Hidrográficas que se beneficien todos, no solo para la generación presente sino
para las generaciones futuras.

El Servicio Social Ambiental se enfoca en: La concienciación, investigación y
construcción de propuestas que ayuden a la conservación de los ecosistemas que
están en vía de extinción, de igual manera es importante que se cuestione los
modelos sociopolíticos y económicos dominantes que se imponen en la
globalización, demanda de construir y des hegemonizar representaciones
antropocéntricas utilitaristas del medio ambiente y apela a la construcción de
estilos de vida más armónicos con él, lo que implica necesariamente un
compromiso político y social transformador considerando que otro mundo es
posible, (Flores, 2010) la manera en que se va a desarrollar es a través de una
propuesta pedagógica, unas temáticas, investigaciones, observaciones que se
implementará dentro del aula como fuera de ella.

In this project the environmental social service will be implemented within the
scenario of education in the Sumapaz region, the municipalities of Fusagasugá
and Pasca as strategy to reduce the socio-environmental problems that are
evident, among them the pollution of parks, the alteration of land use, hills,
paramos and lagoons. The objectives of inviting educational institutions, IEM
Nuevo Horizonte of Fusagasugá and the Escuela Normal Superior de Pasca will
be developed to promote a scenario of socio-environmental conservation, of each
one of the ecosystems, natural reserves, river basins that benefit all, not only for
the present generation but for future enerations.

The Social Environmental Service focuses on: Awareness, research and
construction of proposals that help the conservation of the ecosystems that are in
the process of extinction, in the same way it is important to question the dominant
sociopolitical and economic models that are imposed in globalization, demand to
build and de-hegemonize anthropocentric representations utilitaristas of the
environment and appeals to the construction of more harmonious lifestyles with it,
which necessarily implies a transforming political and social commitment
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considering that another world is possible, (Flores, 2010) the way in which it is
going to develop is through a proposal pedagogical, some topics, research,
observations that will be implemented inside the classroom as well as outside it.

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza,
son:
Marque con una “X”:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en
Internet.

X

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
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complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas,
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han
publicado. SI _x_ NO ___.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
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LICENCIA DE PUBLICACIÒN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
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h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su
Extensión

(Ej. PerezJuan2017.pdf)

Tipo de documento
(ej. Texto, imagen, video, etc.)

1.MonografíaSSACortesSánchez2019.pdf Texto
2.
3.
4.

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
FIRMA

(autógrafa)
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INTRODUCCIÓN  

El ambiente se ha transformado tanto sus paisajes, ecosistemas y los ciclos naturales, también 

por las actividades de industrialización que el ser humano ha desarrollado en sus territorios. 

La naturaleza se encuentra realmente afectada, las fuentes hídricas, los recursos naturales, 

cambio del uso del suelo, cambio climático, de igual manera se evidencia en las relaciones 

sociales, culturales, económicas y políticas que también dependen de la evolución constante 

del ambiente.  Su conservación y preservación es�una�tarea�del�Estado�“proteger�la�diversidad�

e�integridad�del�ambiente,�fomentando�la�educación�para�el�logro�de�estos�fines”�(Bermúdez 

Guerrero,2003)  

Además, implementación de la educación socio ambiental es una solución de cambio de 

pensamientos, de actitudes y de hechos, es conocer que el ambiente es esa relación de 

naturaleza y hombre, se entiende que la educación ambiental como el proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo, crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural.   

En este proyecto se implementará el servicio social ambiental dentro del escenario de 

educación en la región del Sumapaz, de los municipios de Fusagasugá y Pasca como 

estrategia de disminuir las problemáticas socioambientales que se evidencian, entre ellas la 

contaminación de s, parques, la alteración de uso del suelo, cerros, paramos y lagunas. 

Se desarrollará los objetivos de invitar a las instituciones educativas, I.E.M Nuevo Horizonte 

de Fusagasugá y la Escuela Normal Superior de Pasca a promover un escenario de 

conservación socioambiental, de cada uno de los ecosistemas, reservas naturales, Cuencas 

Hidrográficas que se beneficien todos, no solo para la generación presente sino para las 

generaciones futuras.  
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Dando�así�cumplimiento�uno�de�los�principios�de�la�educación�ambiental�“Formar�individuos�

y los colectivos para la toma de decisiones responsables en el manejo de la gestión racional de 

los recursos en el marco del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores 

democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la 

naturaleza�y�la�sociedad,�en�el�contexto�local,�regional�y�nacional”�(Ministerio del Medio 

Ambiente.Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

El Servicio Social Ambiental se enfoca en: La concienciación, investigación y construcción 

de propuestas que ayuden a la conservación de los ecosistemas que están en vía de extinción, 

de igual manera es importante que se cuestione los modelos sociopolíticos y económicos 

dominantes que se imponen en la globalización, demanda deconstruir y des hegemonizar 

representaciones antropocéntricas utilitaristas del medio ambiente y apela a la construcción de 

estilos de vida más armónicos con él, lo que implica necesariamente un compromiso político 

y social transformador considerando que otro mundo es posible, (Flores, 2010)  la manera en 

que se va a desarrollar es a través de una propuesta pedagógica, unas temáticas, 

investigaciones, observaciones que se implementará dentro del aula como fuera de ella.  

 

A lo largo del proyecto también se van a fortalecer los procesos de investigación por parte de 

los estudiantes frente a su territorio, que en este caso es la Subcuenca del Río Cuja, teniendo 

en cuenta, que no es solamente el curso del , sino también los aspectos bióticos, abióticos, 

sociales, culturales y económicos para así lograr la conservación de este ecosistema, para 

mejorar esos tejidos sociales, tanto de los campesinos, trabajadores como de las personas que 

viven en la ciudad, puesto que dependemos del agua es un deber de todos como un beneficio 

colectivo.  
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1. PRESENTACIÓN PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El ambiente se ha transformado tanto sus paisajes, ecosistemas y los ciclos naturales se han 

alterado, las dinámicas ambientales que ha con llevado a diferentes transformaciones, 

categorizando la agricultura, el pastoreo donde se incrementó un índice poblacional que 

requirió cada vez, de más alimento; por esta razón surgió la necesidad de ampliar los campos 

para aumentar la  producción agrícola, lo que impulsó la tala de los bosques y la 

transformación de la cubierta vegetal, de igual modo  el impacto tras la revolución industrial 

generó cambios a nivel social, cultural, económico, ambiental  y cambios en torno a la 

atmósfera. 

El cambio climático  se evidencia todos los días, en el cambio del tiempo, las quebradas y 

lagunas se han ido secando, los suelos están contaminados y cambian sus estructuras, no se 

produce lo mismo que hace años atrás, es decir las tierras ya tienen menos probabilidades de 

tener buenas producciones de alimentos, las actividades humanas, tanto de industrialización, 

han permitido que el ambiente natural se vea en decaimiento, es ahí donde la educación busca 

contrarrestar los efectos negativos de la Globalización económica, que ha generado la 

extracción de minerales, desgastado los suelos y cambios culturales tanto de rurales y 

urbanos, así provoca un impacto ambiental global, porque no se tiene en cuenta los principios 

del desarrollo sostenible.  

Como se ha venido afirmando, el problema ambiental se le debe mucho a la civilización 

industrial, pero más que todo utilizar el razonamiento monetario, como el principal elemento 

de máxima gestión, por lo que ha ido trasladando los problemas ambientales, por no decir que 

ignorarlos�y�esto�se�evidencia�tan�solo�en�la�noción�de�“medio�ambiente.  
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Este término ha sido consecuencia de escasez, del enfoque económico ordinario como lo 

menciona (Naredo, Dialnet, 2007) “Al circunscribir su reflexión al universo de los valores 

monetarios, origina un medio ambiente que no ha sido estudiado compuesto por recursos 

naturales,�antes�de�ser�valorados�por�residuos�artificiales,�que�perdieron�su�valor”. (Naredo, 

Dialnet, 2007) Esta connotación de dinero y sus ramificaciones financieras favorece dichos 

deterioros, a la vez privilegia las desigualdades sociales y territoriales. 

En primer lugar la necesidad de conservar los recursos naturales, no se cumple del todo, y 

esto se evidencia que ciertas zonas se protegen, más no se conservan, entre ellas el Páramo, 

que se quiere explotar y privatizar, como también las Cuencas Hidrográficas se tienen 

olvidadas, porque los minerales son de más importancia, para la Globalización, segundo la 

existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin fin, tercero la necesidad 

de alcanzar objetivos sociales; también hay inconformidad, porque siempre hay metas 

individuales, estatales o de gobierno, pero no se está pensando en el bienestar del pueblo y del 

ambiente. 

De igual manera en Colombia, mediante la Ley 99 de 1993, se establecieron los fundamentos 

de la política ambiental y se originó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que a su vez está 

conformado y es apoyado por varias instituciones. (Agualimpia Dualiby, 2012). De esta 

manera se quiere conservar cada una de los ecosistemas, parques naturales, reservas naturales, 

áreas protegidas, zonas hidrográficas, como son las Cuencas, Páramos, Piedemonte 

Amazónico, que son ricos en fuentes hídricas y vegetativos, que le permite al país y a los 

demás países aledaños, tener oxigenación, además hacen parte del sistema regulador del clima 

y los niveles de precipitación de este país.  

Es importante destacar que también se han visto afectadas estas Cuencas Hidrográficas, por el 

sistema de globalización de la economía y el libre mercado, se ha visto que el objetivo de 
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conservar,�no�se�lleva�a�cabalidad,�ni�con�los�recursos�naturales�renovables,�“Como�el�agua�

relativizándose su rol e importancia como un bien de uso público y optándose en cambio al 

parecer como tendencia en la práctica una mercancía, como suele proponer la tecnocracia 

neoliberal desde la racionalidad simple del libre mercado.  

De igual forma, sucede con la explotación de recursos no renovables (minerales, petróleo y 

gas)”�(Chamochumbi, 2010, pág. 13) esta mirada ha traído ciertos conflictos con las diversas 

poblaciones locales, es decir con las que hacen parte de las Cuencas Hidrográficas y sus 

alrededores, pero también genera falta de pertenencia o de uso racional de estos ecosistemas 

que se vuelven ajenos a la comunidad, se conoce que los recursos naturales como el agua es 

de todos y para todos. 

Los Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográfica (POMCH), tiene como objetivo 

orientar, coordinar y articular una serie de directrices para la conservación y el sostenimiento 

de las diferentes  cuencas, teniendo en cuenta un propósito en cada ciclo y las diversas 

problemáticas identificadas (aprestamiento, , prospectiva, zonificación, formulación, 

ejecución,�seguimiento�y�evaluación)�“La�estrategia�de�participación�del�POMCH�constituirá�

los canales de comunicación e información, las acciones de formación ciudadana y la 

inclusión representativa de todos los actores que conformarán los consejos de cuenca; quienes 

deberán trabajar con un espíritu de cooperación y apoyo a las autoridades ambientales, en 

función de las diferentes fases del plan del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales existentes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 14). 

De este modo, se incorpora la Ley 99 de 1993 donde establece lineamientos para fortalecer el 

sistema nacional ambiental teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas. De esta manera se 

encuentra una serie de componentes de gestión de riesgo del POMCA, orientada a las 

condiciones físicas, bióticas y la localización a nivel socioeconómica, teniendo en cuenta la 



6 
 

 
 

cuenca y sus factores de riesgo identificados, priorizando de este modo programas para el 

conocimiento y reducción de riesgo.  

De acuerdo con el seguimiento y la evaluación del POMCH las diferentes características y las 

dinámicas empleadas para el sostenimiento de la cuenca busca un análisis, identificación de 

datos, implementación de seguimiento y evaluación (Pomcas, 2014) 

Cabe resaltar, que los objetivos de gestión en Cuencas Hidrográficas: que se desarrollan en 

corto, mediano y largo plazo, primero las etapas van encaminadas al aprovechamiento, 

manejo integrado de los recursos naturales del agua, segundo tienen como fin el 

mantenimiento y conservación de estos ecosistemas, tanto para bienes y servicio para la 

humanidad como para la fauna y la flora.  

Estas cuencas en su mayoría se han evidenciado; problemas relativos al cambio climático y a 

la explotación de recursos naturales no renovables (minerales, petróleo y gas) en el marco de 

la lógica del libre mercado, no han contribuido en lograr un mayor consenso en torno a ciertas 

definiciones básicas sobre sus objetivos de gestión. (Chamochumbi, 2010).  Por esta razón se 

afirma que desde el Páramo llamado el pulmón de Colombia, donde nace la fuente vital; el 

agua se transforma en cuencas hidrográficas por las características que se presentan: aspectos 

físicos, bióticos, y socio culturales que allí se han forjado, manifestando una sobre 

explotación por su riqueza mineral que permite que sus suelos sean fértiles y saludables, 

también ha  generado una contaminación en residuos sólidos, químicos y un deterioro 

ambiental perjudicando la fauna, la flora de estos ecosistemas y las costumbres 

socioculturales de las personas como se observa en las Cuencas Hidrográficas del Magdalena, 

Sumapaz y Cuja. 
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De tal modo, así como todos los ecosistemas naturales, están reglamentadas por políticas 

ambientales, un ordenamiento territorial, en si está orientado a la mejora de la calidad de vida 

de la población y el uso sostenible de los recursos naturales, en este caso los municipios de 

Fusagasugá y Pasca que pertenecen a la Subcuenca del Río Cuja, por lo tanto estas 

comunidades fusagasugueños, pasquenses y hasta el municipio de Arbeláez se benefician de 

esta fuente hídrica dependen de este ecosistema, en servicios para el sostenimiento del ser 

humano. (Chamochumbi, 2010) 

Se evidencia que en esta Subcuenca Hidrográfica el Río Cuja siendo una unidad natural, de 

base territorial, allí se han estructurado o formado ciertas poblaciones como el municipio de 

Pasca y Fusagasugá, se observa que Fusagasugá, es una ciudad en crecimiento a nivel urbano,  

perjudicando las fuentes hídricas, donde se identifica canalizaciones de las quebradas que han 

cambiado el uso del suelo, las costumbres socio culturales de la población, afectando la fauna 

y la flora en este lugar.  

“La�Subcuenca�del Río Cuja, en el municipio de Fusagasugá, presenta altos índices de 

deforestación,�conflictos�de�uso�y�criticidad�ambiental” (Agualimpia Dualiby, 2012). Presenta 

una serie de factores, que han generado un gran impacto ambiental, se evidencia un deterioro 

del ecosistema, escases de fuentes hídricas en el Río Cuja, cambio de uso del suelo, 

industrialización, cambios climatológicos y altos índices de contaminación, que se ha 

generado debido al ecoturismo, Agrosilvopastoriles, áreas agrícolas de las fincas, donde hay 

diversas granjas, carreteras y paraderos turísticos.  

De igual manera, en la Subcuenca del Río Cuja se presentan problemáticas socio ambientales 

como: altos índices de contaminación y residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, cambios en 

el uso del suelo, deforestación, entre otros, causado principalmente por una planificación 

territorial que no tiene en cuenta las condiciones bio geofísicas y socioculturales del territorio.  
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Sin embargo, se evidencia que las comunidades Educativas de los Municipios de Pasca y 

Fusagasugá, no hay una participación comprensiva en los ámbitos de la conservación del 

territorio, de la fauna, flora y cada uno de los recursos naturales, de la subcuenca del Río  

Cuja, que se identifica en sus prácticas diarias, la interacción de los estudiantes es  imparcial; 

es decir  que no es de vital importancia en su vida cotidiana, con el medio en donde viven, es 

normal, encontrar basura en zonas verdes, en los parques, salones llenos de papeles. 

También se observa, el deterioro de los árboles, plantas, puesto que no son conscientes del 

consumo del agua, las razones por la que los estudiantes son ajenos a la naturaleza, no hay 

una conciencia ambiental de conservar los recursos naturales, en esto tiene mucho que ver el 

colegio, por tanto se evidencia en los Proyectos Ambientales Escolares PRAE; las respectivas 

campañas, las actividades de reciclaje, el cuidado de las zonas verdes, falta la presencia de la  

transversalidad en los proyectos y materias que el pensum educativo requiere, las costumbres 

socio culturales y académicas de los estudiantes se ven alteradas, porque en ocasiones hay 

ausencia de agua para el consumo y para las necesidades básicas. 

De igual modo, no hay un seguimiento riguroso de prolongación de todo el año por parte de 

todos los maestros, se ha visto que solo es obligación de las asignaturas de ciencias naturales, 

y la carga académica misma de las otras materias, no permite a cabalidad cumplir con las 

actividades que el mismo PRAE lo requiere, es decir estas acciones socio ambientales se 

hacen por periodos a inicios y final de año por consiguiente, solo ciertos estudiantes la 

realizan a cabalidad, evidenciando la falta de responsabilidad de todos, puesto que el cuidado 

de los recursos naturales es una tarea colectiva.  

En cuanto a la comunidad, se identifica en las zonas verdes gran cantidad de residuos sólidos, 

específicamente en la vía de Arbeláez, de igual manera, hay deforestación, por razones de 
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construcción a sus alrededores, por estas razones se está secando cada una de sus aguas,  

como lo manifiesta algunos habitantes de la zona perteneciente a la Subcuenca del Río Cuja, 

que han tenido que cambiar sus costumbres campesinas, porque el agua es escasa para regar 

sus cultivos y la tierra ya no es tan fértil para cultivos, la mayoría de ellos han cambiado sus 

estilos vida de la rural a la urbana, algunos de esos habitantes han tenido que rentar sus fincas 

o venderlas para el servicio del turismo, como se evidencia la vereda el Placer, el Zaque y 

también en Pasca se han evidenciado estás situaciones.  

De igual modo, en el municipio de Pasca la comunidad perteneciente a este territorio, afirma 

que por las actividades agrosilvopastoriles no presenta el uso razonable de los recursos 

naturales e hídricos. También dan a conocer que las carnicerías del pueblo vacían todo el 

producto restante que no es vendido, y es arrojado a las aguas de la Subcuenca del Río Cuja, 

los residuos sólidos también son desechados, cuando no es posible llevarla al botadero de 

basura, o es quemada como suelen hacerlo los de la vereda. De este modo, en Fusagasugá las 

costumbres socio culturales de los pasquenses han ido cambiando y algunos han tenido que 

trasladarse a la cuidad por cuestiones labores y esas tierras han sido abandonadas, entonces, si 

se sigue presentando esta situación la ciudad se vería afectada, porque el campo necesita del 

sector urbano por los alimentos que produce y él necesita de la zona rural, para que haya una 

comercialidad mutua y fuentes de empleo.  

Por tal razón, no hay responsabilidad del metabolismo social, en toda la Subcuenca del Río 

Cuja que llega a desembocar al Sumapaz. Además, se refleja la falta de participación como 

gestores sociales, en propuestas y proyectos que incentiven el cuidado y conservación de esta 

fuente hídrica. Las políticas ambientales no han sido estructuradas y oportunas para esta 

Subcuenca, por lo tanto, se constituirá el servicio social ambiental. 
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En este contexto, nace la propuesta pedagógica del servicio social ambiental, dirigido a los 

estudiantes de secundaria de Noveno y Décimo grado de las instituciones públicas Escuela 

Normal de Pasca y I.E.M Nuevo Horizonte de Fusagasugá que se encuentran dentro de la 

subcuenca del Río Cuja, buscando promover la conciencia socioambiental a través de la 

investigación acción. 

1.2 Pregunta de Investigación 

En relación al planteamiento del problema es la siguiente:  

¿Cómo estructurar una propuesta de Servicio Social Ambiental, en las comunidades 

Educativas Publicas Escuela Normal Superior de Pasca e Instituto Nuevo Horizonte de 

Fusagasugá, para la participación y promoción de conciencia socioambiental dirigida a la 

conservación de la Subcuenca del Río Cuja? 

De igual forma se han planteado algunas preguntas auxiliares como las siguientes:  

• ¿De qué manera se puede aportar a mitigar las problemáticas encontradas, generando 

conciencia ambiental en los estudiantes de Noveno y Décimo de las Instituciones 

Educativas de Instituto Educativo Nuevo Horizonte de Fusagasugá y la Escuela 

Normal Superior de Pasca para implementar el servicio social ambiental? 

• ¿Cómo fomentar la participación de los estudiantes del grado Noveno de la Instituto 

Educativo Nuevo Horizonte de Fusagasugá y Décimo de la Escuela Normal Superior 

de Pasca y así como de la comunidad aledaña a estos contextos para la conservación 

de la Subcuenca del Río Cuja? 

• ¿Cómo desarrollar procesos de investigación y participación de las comunidades y de 

los estudiantes de la Escuela Normal Superior e Instituto Educativo Nuevo Horizonte, 

para así lograr una conservación de la Subcuenca del Río Cuja? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

Construir una propuesta de Servicio Social Ambiental, dirigidas a las comunidades 

Educativas Públicas Escuela Normal Superior de Pasca e Instituto Nuevo Horizonte, de 

Fusagasugá para promover la participación y promoción de la conciencia ambiental que 

coadyuven a la conservación de la Subcuenca del Río Cuja. 

 

Objetivos específicos  

 

❖ Realizar un diagnóstico participativo en las Instituciones Escuela Normal Superior y el 

Colegio Nuevo Horizonte, para identificar fortalezas y debilidades en el ámbito socio 

ambiental.  

❖ Diseñar una propuesta pedagógica de Servicio Social Ambiental dirigida a los 

estudiantes de las instituciones Escuela Normal Superior y el Colegio Nuevo 

Horizonte, que contribuya a la conciencia socioambiental y la conservación de la 

subcuenca del Río Cuja a través del Servicio Social Ambiental. 

❖ Promover la investigación ambiental participativa de los estudiantes de las 

instituciones educativas Escuela Normal Superior y el Colegio Nuevo Horizonte que 

se encuentran vinculados al servicio social en la Subcuenca del Río Cuja.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Implementar los procesos de Servicio Social Ambiental dentro del escenario de educación en 

esta región del Sumapaz de los Municipios de Fusagasugá y Pasca es de suma importancia e 

innovador, como estrategia de disminuir las problemáticas socio-ambientales que se 

evidencian como, por ejemplo, la contaminación de los parques, la alteración de uso del suelo, 

cerros, páramos y lagunas. 

Uno de sus objetivos invita a las instituciones educativas a promover un escenario de 

conservación socio ambiental, de cada uno de los ecosistemas, reservas naturales, cuencas 

hidrográficas que se beneficien todos, no solo para la generación presente sino para las 

generaciones futuras.  

Dando así, cumplimiento�uno�de�los�principios�de�la�Educación�Ambiental�“Formar�

individuos y los colectivos para la toma de decisiones responsables en el manejo de la gestión 

racional de los recursos en el marco del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden 

los valores democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones 

con la naturaleza y la sociedad, en el contexto�local,�regional�y�nacional”�( Ministerio de 

Educación Nacional, 2002) 

De esta manera, la implementación y el fortalecimiento de grupos ecológicos, grupos de 

ciencia y tecnología, servicio social obligatorio entre otros dichos proyectos trabajaran en 

forma interrelacionada con los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA 

con el ánimo de contribuir a la resolución conjunta de problemáticas locales. ( Ministerio de 

Educación Nacional, 2002).  

Se evidencia que, en la Región del Sumapaz, en los Municipio de Fusagasugá y Pasca no hay 

servicio social ambiental, como podemos identificar en otros lugares de Colombia que se han 
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pensado a través de esta política proteger y conservar cada uno de los ecosistemas, como en 

Bogotá, Neiva y Medellín que a través de esta política de la educación ambiental han forjado 

en los estudiantes esa conciencia que se caracteriza como “una�actitud�global�que�refleja�un�

tipo de esquema cognitivo evaluando los problemas del medio ambiente natural, es decir para 

que haya conciencia ambiental, es necesario percibir que los problemas ambientales están 

asociados�a�riesgos�para�los�seres�humanos,�cuantificables�e�identificables”.�Por�último,�esta 

conciencia puede hacer que cambie las creencias sobre la relación de los seres humanos con el 

entorno y en última instancia, los sistemas de valores de los individuos. (Muñoz Den Eynde , 

1980) 

De este modo, la participación de los niños, jóvenes, adultos y desde luego la comunidad en 

general, es un deber propio del ciudadano, conservar los recursos naturales puesto que los 

ecosistemas están vulnerables debido al impacto industrial y el mal uso de la sociedad, 

ocasionando un deterioro de los ecosistemas y de la naturaleza. 

El Servicio Social Ambiental se enfoca en: Concienciación, investigación y construcción de 

propuestas de proyectos, participación de los grupos ecológicos propuestos por la CAR como: 

reciclando ando, sembrar plantas y la ejecución de esos mismos proyectos teniendo como 

referencia la Subcuenca media y baja del Río Cuja. 

Así mismo, los ecosistemas hidrográficos importantes son las cuencas, teniendo en cuenta que 

el agua es uno de los recursos vitales, tanto para la naturaleza como para el ser humano, estos 

recursos naturales que abarca el ciclo hidrológico, se conforman por los diferentes tipos de 

agua como: subterránea, atmosférica, superficial y marina. 

 

Además, los recursos hídricos que conforman la cuenca, entre ellos la fauna y la flora, hacen 

parte fundamental de la misma, la Subcuenca del Río Cuja ubicada en los municipios de 

Fusagasugá y Pasca, presenta una serie de factores, que han generado un gran impacto 
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ambiental, se observa un deterioro del ecosistema, escasez de fuentes hídricas, cambio del uso 

del suelo, clima y altos índices de contaminación,  generando consecuencias de carácter social 

y ambiental, debido al ecoturismo, agrosilvopastoriles, áreas agrícolas de las fincas, donde 

hay diversas granjas, carreteras y paraderos turísticos. Por ende, las políticas ambientales no 

han sido estructuradas y oportunas para esta Subcuenca, por lo tanto, se constituirá el servicio 

social ambiental, mediante una propuesta pedagógica y didáctica, con el fin de concienciar a 

la conservación de este ecosistema, queriendo conservar y proteger sus aguas de esta 

Subcuenca a través del Servicio Social Ambiental. 

1.5 ANTECEDENTES: 

 

En el año 2002 se empezó a evidenciar la educación ambiental en estas instituciones 

educativas, con la política Nacional de Educación Ambiental (SINA), en donde se da a 

conocer�“La�Educación�Ambiental�requiere�una�escuela�que�permita�la�participación�activa�

del niño y de toda la comunidad en la construcción del conocimiento, para encontrar 

alternativas de solución acordes con su problemática ambiental particular. 

Por consiguiente, se trata de una escuela en la que los criterios de integración e 

interdisciplinar se hagan realidad a partir de proyectos participativos, cogestionarlos y auto 

gestionarlos que permitan desarrollar en el individuo no solamente conocimientos sino 

valores y actitudes que incidan en la construcción de una concepción del manejo del 

ambiente”.( Ministerio de Educación Nacional, 2002, pág. 26). Teniendo en cuenta, estas 

políticas ambientales y decretos así mismo, se evidencia el inicio del Servicio Social 

Ambiental, con el fin de concienciar, direccionar y hacer partícipes a los estudiantes y 

comunidades a la conservación y preservación de los ecosistemas naturales, a través de 

propuestas, que ayuden a fortalecer esas zonas de deterioro ambiental.  
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De esta manera, en Colombia se han identificado diversas experiencias en donde se ha 

desarrollado este proyecto en las Instituciones Educativas y centros ecológicos, llevándolo a 

cabo en diferentes departamentos de Colombia. 

De la misma forma, esos escenarios se encuentra el Jardín Botánico José Celestino Mutis, 

ubicado en Bogotá, donde se implementa el servicio social desde el 2008, para 

estudiantes de colegios privados y públicos; realizando un proceso de carácter 

formativo, articulando la teoría y la práctica.  

Además, se cumple las horas establecidas según el Decreto 1743-1994 en el artículo 7, 

en donde los establecimientos educativos, pueden desarrollar servicio social ambiental  

manejando diferentes temáticas concernientes al ambiente, entre ellas: cuidado del agua, 

biodiversidad, humedales, recursos  hídricos y energéticos, participando diferentes 

estudiantes de los colegios Andrés Bello, colegio república de Colombia, con el apoyo 

de la Universidad Pedagógica Nacional, docentes, profesionales en áreas de carácter 

ambiental, con experiencias significativas fortaleciendo el programa desarrollando 

aportes propios para las instituciones y de la comunidad. (Jardín Botánico de Bogotá, 

2014). 

Teniendo como resultado, la ejecución de unos proyectos de investigación, en cada uno 

de los colegios en donde estudian, así favoreciendo, promoviendo el reciclaje y el uso 

razonable de los recursos naturales, con el fin de mitigar las problemáticas ambientales 

que se venían presentando en estas instituciones y en su entorno; de esta manera, 

concientizar a los niños, jóvenes, adultos del cuidado del agua y los humedales, 

ecosistemas propios de la ciudad de Bogotá.   

De forma similar, en el año 2013, en la ciudad de Bogotá, se desarrolló el Servicio Social 

Ambiental,�en�los�“estudiantes de los últimos grados, de 22 colegios del distrito, 
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enfocarán su servicio social, hacia la enseñanza y práctica de la educación ambiental. Se 

trata de un plan piloto de la Secretaría de Educación del Distrito, que busca que 440 

jóvenes compartan y fortalezcan sus conocimientos, sobre ambiente”, (Alcaldia Mayor 

de Bogotá, Secretaria General de la Nación, 2013) esta iniciativa se contempla en dos 

momentos, uno enfocado hacía la educación ambiental y el otro enfoque en la resolución 

del problema, encaminado hacía la intervención de los estudiantes en el manejo 

adecuado y el consumo responsable de los residuos sólidos, la energía y la conservación 

del río Fucha, puesto que presenta un alto índice de contaminación. 

De esta manera, fueron  participes colegios distritales como: José Félix Restrepo, José 

María Córdoba, INEM Santiago de Pérez, San Bernardino, Porvenir, Marsella, Carlo 

Federici, Marco Tulio Fernández, República de Colombia, Alberto Lleras Cam argo, 

Nueva Colombia, Gerardo Molina, Juan Francisco Berbeo, Ricaurte, Atanasio Girardot, 

Luis Vargas Tejada, José Joaquín Casas, Enrique Olaya Herrera, Marruecos y Molinos, 

Estrella del Sur, cada una de estas Instituciones educativas hicieron parte de des arrollar 

el Servicio Social Ambiental, en los grados de 10° y 11°, durante el año 2013, como se 

ha mencionado anteriormente.  

El resultado de este proceso fue: poder consolidar la información recolectada en este 

proyecto piloto, se retomaron insumos para la elaboración de lineamientos pedagógicos 

de esta estrategia de educación ambiental del Distrito Capital, de igual manera , el 

reconocimiento del río Fucha y la limpieza del mismo, recalcando los recorridos 

ambientales, por distintos territorios de la ciudad para sensibilizar a los estudiantes 

participantes, sobre la importancia de proteger el medio ambiente y mitigar la 

contaminación, se lograron grandes resultados en la ejecución de este proyecto. 

(Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria General de la Nación, 2013)  
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Por otro lado, se presta el servicio social ambiental en la Policía Nacional, en la ciudad 

de Bogotá en cada uno de los Grados 10° y 11°, la estrategia es la siguiente: se conforman 

grupos de decimo y once, la selección de estas personas, se tuvo en cuenta que ellos sientan 

cierta afinidad hacia la madre naturaleza, estos grupos se dividen en ciertas categorías A y B, 

de los colegios públicos o privados de la ciudad de Bogotá, que requieran prestar el servicio 

social con la policía.  

Los respectivos requisitos para los planteles educativos, hacer la carta al comandante con los 

estudiantes que deseen prestarlo, realizar reunión con la Policía Ambiental, las directivas de 

plantel educativo, jóvenes que desean vincularse al programa y por último se hará una reunión 

con los padres de familia y/o tutor para la autorización de los jóvenes, para participar en las 

diferentes actividades que desarrollaran en el programa (Policia Nacional de Colombia, 2019), 

el fin de este proyecto es coadyuvar a mitigar las problemáticas ambientales y sociales que se 

presentan en dicha localidad, como recolección de residuos sólidos y campañas en pro del 

mejoramiento de los recursos naturales.  

De igual manera, en la ciudad de Neiva, en el año 2016, también se desarrolla el Servicio 

Social Ambiental, por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, en esta ciudad del 

Departamento del Huila, a cuatro instituciones educativas de los grados 10º y 11º, como 

está reglamentado, iniciaron su servicio social obligatorio con�“un�programa especial 

socializado por la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio, los colegios fueron:  

Departamental Tierra de Promisión, INEM Julián Motta Salas, San Miguel Arcángel y José 

Martí.  

El programa consiste en desarrollar unos ciertos talleres que buscan sensibilizar ante la 

problemática ambiental y así concienciar a los estudiantes de la conservación del ambiente.  
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Mediante estas capacitaciones realizadas se busca en los estudiantes, la creatividad e 

innovación ayudando hacer parte de la solución de esas problemáticas ambientales, que tiene 

la ciudad de Neiva, se quiere recuperar los parques que hay en este lugar. 

Es importante destacar que el señor alcalde Rodrigo Lara Sánchez, está inmerso en estos 

compromisos ambientales, con la participación de los ciudadanos, hacia la conservación de 

los ecosistemas. (Alcaldia de Neiva, 2016 ) 

Como se evidencia el Servicio Social Ambiental, en Colombia es escaso en las instituciones 

educativas a nivel nacional, de este modo se rescata este proyecto socio ambiental, en 

Departamentos como: Cundinamarca y Huila que han llevado estos procesos, de 

concienciación ambiental, en esa resolución de problemáticas ambientales, en donde los 

estudiantes participan en la elaboración de propuestas investigativas, para mitigar el problema 

que se encuentra en los diferentes ecosistemas naturales.  

 

De igual manera, se puede identificar en la ciudad de Bucaramanga el Proyecto Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y Acualago, realizando una alianza para la educación 

ambiental en niños, quien es coordinado por el director Víctor Julio Azuero cuyo objetivo, es 

ir más allá de las campañas asistencialistas; de darles una bolsa de tela a la gente, buscando 

más sensibilización tanto en adultos como en niños, esta propuesta es orientada bajo 

capacitaciones y acompañamiento de expertos ambientales con siete temas: Reciclaje, el no 

uso de bolsas plásticas, el cuidado del agua entre otros. 

 

Por ende, el objetivo, según explicó el funcionario, es beneficiar inicialmente a 13 mil niños 

de toda el área metropolitana (Vanguardia, 2016) así mismo, se logra una ciudad más limpia, 

razonable con los recursos naturales forjando lazos de participación ciudadana.  
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Yunia S. Rentería, realizó el Proyecto Estrategias de educación ambiental de institutos 

descentralizados en el Sistema Educativo Colombiano Medellín, su objetivo fue la 

recuperación del principal recurso hídrico del Valle de Aburrá, para su ciudad y futuras 

generaciones, brindando información, asesoría e interventoría a la ciudadanía en general. 

Igualmente cumple una tarea de educación y sensibilización ciudadana que busca generar en 

los habitantes del municipio un cambio de actitud que adopten una posición favorable a la 

recuperación de los recursos naturales. 

 

Este trabajo se acerca al reto que representa el manejo de los programas de capacitación para 

la ejecución de los objetivos de la educación ambiental. Se analizan varios aspectos: análisis 

del discurso en documentos claves, entrevistas, encuestas que complementan la información 

construida con los recorridos de campo y otras fuentes secundarias.  

 

El resultado que obtuvo fue la recuperación de la micro cuenca la Iguana en el respectivo 

Proyecto Escolar Ambiental (PRAE) pero lastimosamente, esto es lo que sucede con muchas 

estrategias de educación ambiental de los institutos educativos, los docentes que participaron 

afirman; en primera instancia que el proyecto funcionó los primeros meses, pero luego quedó 

como una capacitación más recibida. En este contexto, se evidencia que la respectiva 

propuesta escolar aparece como un instrumento de evaluación bien elaborado y que en 

muchos casos no ha sido realizado ni ha contribuido a solucionar una problemática ambiental 

específica. (Renteria S, 2008). 

 

Por otro lado el autor Héctor Mauricio Parra Neira Elaboró un Proyecto�titulado�“�Generando�

Conciencia Ambiental en niños y jóvenes de la Institución Educativa la Fuente de Tocancipá 

para�rescatar��y�preservar�el�ambiente�que�nos�queda”�su�objetivo�fue�construir e implementar 
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estrategias orientadas a motivar a la comunidad educativa sobre la importancia de tener una 

visión y un conocimiento ambiental a partir de la realización de proyectos ambientales 

llevados�a�cabo�en�los�espacios�que�posee�la�“Institución�Educativa�la Fuente de Tocancipá”, 

realizando diferentes actividades lúdico-pedagógicas, por parte de los estudiantes para 

incentivar el cuidado del ambiente entre ellas están: creación del grupo ecológico, elaboración 

de murales, avisos, pendones, campañas de reciclaje, campañas de ahorro de agua, folletos, 

adopción de plantas, huerta escolar, clasificación de residuos sólidos, pozos de compost y 

actividades de lombricultura.  

 

Los resultados que se rescataron dentro del proyecto implementaron estrategias orientadas a 

motivar a la comunidad educativa sobre la importancia de tener una conciencia, un 

conocimiento ambiental a partir de la realización de proyectos ambientales y diferentes 

estrategias metodológicas, que se llevaron a cabo en los espacios que posee la Institución 

Educativa la Fuente de Tocancipá. (Parra Neira, 2013). 

 

Como se ha evidenciado en Colombia estos procesos de educación ambiental, también se 

evidencia en Ecuador país latinoamericano donde se realiza estos proyectos populares, basado 

en los aspectos socio-ambientales, en los resguardos indígenas como el MISAK ; este 

resguardo ancestral de Guambia, está ubicado en las estribaciones de la cordillera central, en 

el páramo de las Delicias y una parte en Moras, en el Municipio de Silvia en Colombia 

(Tunubalá y Bautista 2008), sus pilares principales de la educación es el cuidado y la 

conservación de los recursos naturales, para así “mitigar los conflictos de tenencia de la tierra 

en el patrimonio”, en donde se implementó el plan estratégico del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (Bajaña, 2008). 
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En el País de Ecuador se evidencia la importancia de la conservación del territorio, planteando 

la participación de la comunidad, este proceso inicia desde los dos años, hasta cuando el 

adulto, es capaz de tener una conciencia y una postura crítica, que le aporte a su pueblo en los 

ámbitos; sociales, económicos, políticos, ambientales teniendo en cuenta su ideología y 

cosmovisión del mundo.  

 

En este resguardo indígena se evidencia que “el  proceso educativo propio tiene debilidades 

por el abandono de la educación familiar desde las prácticas culturales, los contenidos de la 

educación occidental son descontextualizados frente a la vida real además, de los materiales 

didácticos en educación inicial, preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica; a esto 

se suma la escasa autonomía del cabildo frente a la educación oficial, no existe una dirección 

política que dinamice el proceso de formación integral; la deserción escolar desde temprana 

edad.” (Túnubala, Floro; Bautista, Juan, 2008) 

 

Una de las problemáticas que se identifican en el territorio Guambiano, entre ellas son; la 

instalación inadecuada de baterías sanitarias, mal uso de los residuos sólidos, afectación de 

los agroquímicos, tala de bosques para combustible de cocina y construcción. Puesto que se 

quiere recuperar los diversos ecosistemas, que son frágiles al uso agrícola, pecuario y la 

construcción de viviendas “la política ambiental debe proyectarse a la capacitación ambiental 

a través de los planteles educativos y la comunidad en general, en el manejo, uso adecuado 

del suelo en la actividad productiva, en la conservación, protección, recuperación de la oferta 

hídrica y de la biodiversidad” (Túnubala, Floro; Bautista, Juan, 2008). 

 

Por lo tanto, son escasas las experiencias con respecto al Servicio Social Ambiental a nivel 

nacional, como se ha evidenciado anteriormente, este proyecto se ha ejecutado en las ciudades 
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de Bogotá y Neiva identificando que es una propuesta exploratoria e innovadora, que es 

aplicada en las Instituciones educativas públicas, las investigaciones encontradas han sido con 

énfasis en educación ambiental que son desarrolladas en las comunidades educativas. 

 

Por ende, es de vital importancia y pertinencia el Servicio Social Ambiental, en la actualidad 

se ha visto varias problemáticas ambientales, tanto a nivel local, como nacional y global, 

permite la conservación de los diversos ecosistemas, mediante la concienciación de la 

comunidad  y los estudiantes, que se desarrolla un trabajo social relacionando estos tres 

campos�“sociedad, cultura, territorio y naturaleza que se manifiestan problemas  y conflictos 

ambientales”�( Liévano Latorre, 2013, pág. 3) 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En Colombia se ha empezado a hablar de los temas ambientales se observa, que han sido 

transversales en todos los aspectos: económicos, políticos, sociales y religiosos, desde la 

Constitución Política del 1991, se empieza a tomar relevancia, estos aspectos por garantizar 

un ambiente sano y proteger los recursos naturales como ciudadanos, si se analiza un poco la 

historia de este país, los conflictos sociales que se han presentado por recursos naturales y 

tierra, en donde se quiere extraer los tesoros de ella misma, se altera el uso del suelo, hay 

deforestación, ocurre las emigraciones por las dinámicas sociales y ambientales, identificando 

afectación de los ecosistemas. 

Para mejorar, cada una de estas problemáticas se le apuesta a la educación, en donde se quiere 

generar una conciencia para la conservación, protección, mejoramiento del ambiente, el uso 

racional de los recursos naturales y así fortalecer la calidad de vida de todos los ciudadanos de 

Colombia. (Nacional, 1994) 
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Uno de los fines de la educación que se quiere implementar, en cada uno de los escenarios 

educativos, es una interacción que se establezca entre el ecosistema y la cultura, debido a que 

el�ejercicio�“es comprender que la naturaleza funciona como un ecosistema donde, toda 

actividad constituye una totalidad relacionada, existiendo fenómenos aislados, problemas, 

soluciones separadas, sino que todo está relacionado entre sí, permitiendo entender ¿Por qué 

la alteración en algunos de sus ciclos?, por ejemplo el agua, transforma profundamente las 

posibilidades�de�vida�de�miles�de�especies�y�las�del�hombre�mismo”.�(Bermudez, 2003).  

Es de vital importancia como lo menciona la autora Bermúdez, que exista una relación, no 

separada, no aislada, sino que sea trasversal, de igual importancia como los temas de 

economía y de política, porque el ambiente sostiene al ser humano, la naturaleza es nuestro 

hogar es necesario que se refleje una interacción estrecha y un equilibrio dinámico entre los 

elementos físicos: tierra, agua, aire y los seres vivos que allí habitan. (Bermudez, 2003) 

 

En esta crisis ambiental se ha observado por estos años, que las fuentes hídricas se están 

secando, el cambio climatológico del tiempo está variando, alterando el clima, la alteración   

del suelo , ha cambiado las dinámicas agrícolas y ganaderas, todo esto debido a las acciones 

del ser humano a lo largo de la historia, para lograr una reconstrucción, una restauración del 

ambiente, para ello es necesario una visión holística (Bermudez, 2003).  

 

Se requiere que todas las disciplinas del conocimiento, tanto las ciencias naturales, sociales, 

entre�otras�aborden�el�tema�ambiental,�donde�“la�interdisciplinariedad es la mejor manera de 

acercarse a lo ambiental y de acceder al conocimiento de la realidad biofísica y sociocultural, 

en los ámbitos regional y local, porque lo ambiental se contextualiza en un espacio geográfico 
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y�en�un�tiempo�histórico�determinado”�(Bermudez, 2003). De igual manera, es necesario la 

correlación de este tema, sea de vital importancia en los diferentes contextos escolares, del 

reconocimiento del territorio en donde se vive, para el cuidado y la conservación de los 

recursos naturales que allí habitan, fortaleciendo esas relaciones con la naturaleza, desde lo 

local, regional y departamental hasta lograr reconocer la biodiversidad de Colombia.  

2.1 Ambiente 

 

El ambiente son esas relaciones complejas que existe entre los seres humanos y la naturaleza, 

de igual modo como un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás vivientes y todos 

los elementos del medio donde se desenvuelven bien, estos elementos sean de carácter 

natural, transformados o creados por el hombre. (Bermudez Garcia, 2011) 

Por consiguiente, está inmerso en un sistema ambiental entendido como un conjunto de 

relaciones donde la cultura actúa como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el 

sistema social (Bermudez Garcia, 2011) que logra establecer esas relaciones entre la 

naturaleza, la fauna, la flora, los seres bióticos y abióticos que se relacionan con el ser 

humano, de manera efectiva logrando una armonía y cohabitando en un mismo lugar para el 

beneficio colectivo.  

De la misma forma, los estudios ambientales iniciaron en el año 1971, como parte de un 

proceso de toma de decisiones racionales, se trataba de una evaluación técnica que conducía a 

la toma de decisiones objetivas, estos estudios se formalizaron con la legislación en los EE. 

UU de la política Ambiental Nacional (NEPA) del año 1969, desde entonces se ha 

relacionado en muchos países, aunque cabe resaltar, que en el año 1968 en Roma, 30 países 

participaron entre ellos: científicos, investigadores y políticos, compartían una gran 
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preocupación por la modificación del entorno ambiental que están afectando a la sociedad; allí 

se dan los primeros pasos para la fundación del grupo que se conocerá como el Club de 

Roma. 

Por ende el objetivo principal de este Club de Roma era; investigar, alentar métodos e 

interesar a funcionarios y grupos influyentes de los principales países sobre las perspectivas 

de la crisis en progreso que estaba afectando al ambiente, la problemática ambiental bajo el 

análisis contempla, la interdependencia entre distintos aspectos políticos con aspectos 

energéticos, alimentarios y demográficos entre otros, proyectada hacia escenarios posibles 

con horizontes que se extienden hacia los próximos 50 años. (Díez Hochleitner, 2013) 

De igual manera, el informe de Bruckmann nos da a conocer que en América Latina este 

proceso está en marcha, a partir de fuerzas sociales y políticas profundamente comprometidas 

con la preservación de la naturaleza y el uso de sus recursos naturales a partir de los intereses 

y necesidades de los municipios, posturas que corresponden a una visión civilizatoria de los 

pueblos originarios del continente, un claro ejemplo es el movimiento indígena, que ha 

demostrado una gran capacidad de movilización y articulación política por otro lado, las 

fuerzas progresistas, de izquierda, los ambientalistas y eco-socialistas empeñados en vincular 

el desarrollo del socialismo a una nueva visión ecológica y de sustentabilidad. (Bruckmann, 

2011) 

Sin embargo, lleva a una necesidad vital de redefinición de la relación hombre naturaleza, que 

se expresa en una nueva visión del mundo, del uso y gestión de sus recursos naturales, al 

mismo tiempo que recupera una visión humanista que coloca como principal objetivo 

económico y social el pleno desarrollo del ser humano. 

Por tal razón, significa este tipo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, puesto 

que no se trata de ver la naturaleza como una industria, debido a sus grandes minerales que 
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ella contiene, es decir una visión más de preservación de la naturaleza y respondiendo a las 

necesidades que ella misma necesita.  

En el segundo informe del club de Roma nos da a conocer de la lucha a muerte por unos 

recursos escasos, hoy los emplazamientos de los recursos básicos y los lugares en que la 

necesidad de los mismos es mayor se sitúa dentro de sociedades con objetivos diferentes e 

incluso contradictorios, se evidencia amenazas a los recursos naturales y se refleja en dos 

tipos de conflictos: 

Entre ellos, el primer lugar la conveniencia de su explotación a corto o a largo plazo; y en 

segundo lugar se da entre usuarios y suministradores, puesto que en una parte están quienes 

disponen de recursos y aquellos que tienen el capital para gobernar, la solución depende de la 

gravedad de la situación o del mecanismo que se utilice para llegar a la distribución de los 

recursos. (Rodriguez Moya, 1976) 

Por tal razón, el mundo empieza a adquirir conciencia sobre las amenazas constantes que 

sufre el ambiente y la necesidad de tomar decisiones por parte de los gobiernos en la dirección 

de una mejor protección a las condiciones de vida, a partir de la conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, acordando que el ambiente es un activo 

social que debe estar en tutela de los Estados. (Ayala Pèrez, 2012) 

De igual modo, las discusiones que se empiezan a dialogar sobre temas ambientales han 

tenido un desarrollo a lo largo de la historia, los autores manifiestan la importancia de las 

plantas y los animales que mantienen a la biosfera como un hábitat adecuado para la vida 

según George Woodwell, otros críticos como Worster, menciona que existen tres niveles que 

opera la nueva historia; a partir de la comprensión de la propia naturaleza, reconocimiento del 

entorno, sensibilización y concientización, el segundo nivel se remite al dominio de lo 

socioeconómico, en la medida en que éste interactúa con el ambiente, estas relaciones sociales 
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que nacen de ese trabajo, los diversos modelos creados por la gente para producir bienes a 

partir de recursos naturales. Steward (1955),  

En su teoría de la ecología cultural, relaciona de manera muy estrecha los vínculos entre los 

componentes del ambiente, la sociedad y la cultura, analizando los componentes energía, 

trabajo, tecnología, recursos, organización social y población, el poder necesario para tomar 

decisiones, sean de tipo ambiental o no, raramente se distribuye de manera equitativa en la 

sociedad: por ello, este nivel de análisis incluye la tarea de localizar las configuraciones de 

poder. 

Por el contrario, se conoce que cada uno de los ecosistemas de nuestro país Colombia, han 

sido transformados por el hombre, por beneficio individual y no buscando un bien colectivo, 

olvidando que la naturaleza no se regenera en tiempo cortos, sino que se toma su tiempo, para 

volver a crecer, sus recursos minerales han sido explotados, dejando la tierra acabada y 

cambiando su uso del suelo.  

Uno de los problemas mencionados por la presencia de la industrialización y las costumbres 

de los seres humanos es por consecuencia al “problema de la afectación y degradación 

ambiental en la era contemporánea la falta de conocimiento que radica en una concepción 

teológica del hombre como centro y amo del universo, desde esa postura el problema 

tradicional del concepto medioambiente se asocia con un problema epistemológico, y social al 

demostrar la desarticulación entre la conceptualización y los modelos cognitivos de la 

sociedad, para dar solución al problema se plantea y se requiere una reconfiguración del 

mismo alcanzando una�nueva�conceptualización�y�compresión”�(Montes Rojas, 2012).  
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De este modo, para dar solución es necesario formar seres humanos, desde todas las 

generaciones; a niños, jóvenes, adultos y ancianos, que logren ser “ciudadanos y ciudadanas 

ambientales con un sustento ético y un conjunto de valores que permitan la construcción de 

nuevos seres, propiciando la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, capaces de 

organizarse y participar en la dirección de su propia vida, adquiriendo también poder político, 

comunitario, local, regional, nacional, junto con una gran capacidad de cambio colectivo. 

 

Además, con la autonomía de vigilar y participar en la aplicación de las políticas públicas y 

con proyectos propios para lograr un manejo de recursos naturales con una racionalidad social 

equitativa y un entorno más habitable”,�(Trellèz, 2006) este es un de los objetivos que se ha 

implementado�en�la�propuesta�pedagógica�“Servicio�Social�Ambiental”�reconocer�el�ambiente�

que nos rodea, en los municipios de Pasca y Fusagasugá: teniendo en cuenta las fuentes 

hídricas, cerro del Fusacatán y el Páramo, conservando el agua como la vital fuente de vida 

mejorando las relaciones sociales, culturales, económicas y ambientales.  

2.2 Educación Ambiental 

 

Debido a estas problemáticas socio ambientales que se han venido presentando en diferentes 

ecosistemas alterando suelos y generando un cambio global, es allí donde se observa la 

necesidad de construir procesos pedagógicos, didácticos, metodológicos en la educación 

formal e informal y en todos los escenarios sociales para que todos los seres humanos 

empiecen a tomar conciencia, de conservar y proteger el ambiente en donde se vive además, 

que logre formar esa conciencia, comprensión, al cuidado de los diversos ecosistemas, de la 

fauna, flora, suelo, aire y el agua, que determina las dinámicas sociales, económicas y 

políticas.  

 



29 
 

 
 

De igual modo, “La educación ambiental, para el desarrollo sostenible, tiene como objetivo 

prioritario abordar este cambio de mentalidad, su trabajo no se centra únicamente en impartir 

materias científicas o técnicas sino en producir un cambio de actitudes y aptitudes en el 

hombre”� (Benayas del Álamo, 2008), en la propuesta de Servicio Social Ambiental se tiene 

en cuenta estos aspectos de conservar y proteger el ambiente para así mismo lograr un cambio 

de actitud en los estudiantes y una transformación en sus relaciones sociales tanto en su 

colegio, comunidad, hogar y en diferentes escenarios donde están inmersos cotidianamente,   

 se conoce con estas problemáticas ambientales no solo nacionales, sino en términos globales, 

que ha originado cambio global y cambio climático, afectando a todo el mundo, en aspectos 

agrícolas, económicos y sociales. 

 

Por lo tanto, “la comunidad internacional está convencida de que necesitamos desarrollar a 

través de la educación, valores, comportamientos y modos de vida que son indispensables 

para un futuro viable, la educación para el desarrollo sostenible representa el proceso de 

aprendizaje que permite tomar las decisiones propias para preservar a largo plazo el futuro de 

la�economía,�de�la�ecología�y�de�la�igualdad�en�todas�las�comunidades”�(UNESCO,�1997,�

citado en (Benayas del Álamo, 2008) 

De igual importancia, el origen de la Educación Ambiental (EA), se evidencia una crisis 

ambiental mundial y por eso requiere salvar el planeta en�donde�se�genera�“las primeras 

reuniones internacionales promovidas por la UNESCO, como la Primera Conferencia 

Mundial sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo Suecia (1972), en la que se creó el 

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA); el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental, Belgrado de Yugoslavia (1975), es posible reconocer 

la importancia de las propuestas de la educación ambiental, en la búsqueda y construcción de 

alternativas�pedagógicas�para�mejorar�la�calidad�del�medio�ambiente”�(Flores R. , 2012) 
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De esta manera, uno de los propósitos de la educación ambiental�es�“contribuir�a�la�formación�

de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las 

distintas formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos críticos y 

participativos�ante�los�problemas�ambientales”�(Flores R, 2012) estudiando los aspectos 

naturales, sociales y los entornos o ecosistemas que han sido transformados, en el que se 

evidencian con claridad las distintas responsabilidades de los sectores sociales, se da la 

necesidad de decidir y actuar sobre estas circunstancias en un determinado tiempo favorable, 

puesto�que�“la educación ambiental puede generar y mantener nuevos comportamientos, 

actitudes, valores y creencias que impulsen el desarrollo social, productivo y creador; como 

consecuencia�puede�ser�el�medio�para�el�logro�de�nuevas�relaciones�entre�los�seres�humanos”. 

(Flores R, 2012). 

 

Por tal razón, la propuesta de Servicio Social Ambiental aplicada a las instituciones 

educativas inicia en un proceso de formación, reconociendo las diferentes problemáticas socio 

ambientales que presenta el país, las regiones y los municipios donde habitan; con el fin de 

crear conciencia ambiental, critica, autónoma y reflexiva frente a los diferentes procesos de 

educación socio-ambiental. 

 

No obstante, la educación ambiental es un proceso que permite que la comunidad educativa 

comprenda y tome conciencia de su realidad global, teniendo en cuenta el entorno y cada uno 

de los ecosistemas, a partir de un conocimiento desde el ámbito social, político, económico y 

cultural.�“este programa debe partir desde el conocimiento del entorno, de sus riquezas, 

potencialidades, de su rica diversidad natural y cultural, porque lo que no se conoce, no se 

puede apreciar ni�definir” (Bermudez, 2003). 
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Así mismo, podemos mencionar que Colombia posee una serie de riquezas inigualables, 

donde encontramos una serie de ecosistemas de gran variedad ubicados en diferentes 

departamentos como la Guajira, la Ciénaga grande de Santa Marta, Caño cristales, Amazonas 

entre otros, es uno de los países más ricos en diversidad biológica, existe una variedad de 

flora y fauna entre ellos especies como los vertebrados, invertebrados, plantas, líquenes, 

algas, hongos y especies endémicas de Colombia.   

Sin embargo, este país presenta una serie de factores que intervienen en la sostenibilidad de 

nuestros ecosistemas, destrucción del hábitat debido a la desforestación y contaminación, 

presentando una amenaza sobre especies entre ellas el Oso de anteojos, el cóndor, Mono 

Perezoso, armadillo, Mono Titi Cabeciblanco, la educación permite facilitar un aprendizaje y 

un conocimiento más amplio de la realidad que pasa en diferentes países y más en temas de 

carácter ambiental, “La  educación ambiental forma parte de la ética, política y social para 

enfrentar la crisis que es cada vez más compleja, se busca la acción colectiva e individual, se 

propone formar ciudadanos responsables frente a su entorno para buscar alternativas de 

solución a nivel local, global y se vincula la educación ambiental con la visión compleja para 

lograr�la�sustentabilidad” (Bermudez, 2003). 

De esta manera, la educación ambiental pretende orientar una visión de carácter 

interdisciplinario, holístico y compleja buscando una participación ciudadana, impulsando la 

investigación y la conciencia ambiental,�evidenciando�en�la�propuesta�de�“Servicio�Social�

Ambiental”,�la�interdisciplinariedad�de�los�diferentes�campos�de�las�ciencias,�puesto�que�se�

estudia las problemáticas ambientales, desde los ámbitos sociales, éticos, epistemológicos, 

matemáticos, ciencias ciudadanas para la resolución de conflictos socio ambientales y formar 

ese tejido social entre los estudiantes y la comunidad.  
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Por otro lado, la educación posee diferentes capacidades para cada uno de los seres humanos   

puesto que por medio del dialogo y la comunicación podemos identificar y evaluar la variedad 

de experiencias educativas, dentro de los ámbitos social, ambiental y económico, por esta 

razón�“la�educación�ambiental,�vista�desde�esta�perspectiva,�requiere�una�permanente�

dimensión critica que busque mejorar sus abordajes del pensamiento y acción. 

Así mismo, fortaleciendo su compromiso con la sustentabilidad y fomentación a la creación 

de puentes de comunicación entre la educación formal y no formal, que se inserte en espacios 

educativos relacionados con las realidades comunitarias, donde se activan las tareas de la 

educación formal, que trascienden el ámbito escolar para ingresar a sus cotidianidades, 

creando situaciones que corresponda con los contextos locales, regionales y viceversa, desde 

la educación ambiental se precisan relaciones con los centros educativos aportando desde la 

practica aquellos elementos que van a contribuir a una mejor comprensión de los saberes y de 

los contenidos académicos, con una mirada constructiva y de participación (Trellèz, 2006). 

Sin embargo, la participación de la comunidad educativa dentro de los aspectos socio 

ambientales es importante, la concienciación, participación e investigación, forman una 

estructura�idónea�tras�los�diversos�factores�que�atañen�la�educación�ambiental.�“La�educación�

ambiental tiene como compromiso, la sustentabilidad, y para ello puede y debe ejercer su 

liderazgo, crear espacios que promuevan acciones que ingresen al campo político, ejercicio de 

la ciudadanía y el compromiso de aportar a procesos emancipatorios y a la revisión de 

nuestras realidades hacia un futuro, equitativo, justo y diverso; con el aporte clave de una real 

participación”.�(Trelléz, 2006).  

Por esta razón, se incorporó el modelo de investigación en esta propuesta de Servicio Social 

Ambiental; el Enfoque socio crítico, este paradigma se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter auto reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por 
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intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional, 

liberadora del ser humano mediante la capacitación de los sujetos para la participación y 

transformación social.  

Por ende, los estudiantes adquieran conciencia de apropiación frente a su entorno natural de 

manera crítica y reflexiva con posturas que son dadas regularmente, donde se pregunte y se 

cuestione sobre las realidades ambientales de manera práctica, a partir del conocimiento, 

promoviendo la reflexión y la acción positiva, siendo un proceso de comprensión e 

interpretación para transformar la sociedad, que se estructura a partir de la educación, la 

cultura y de las particularidades de desarrollo de quienes se está formando, así como de sus 

formadores 

La educación ambiental que se desea implementar en las instituciones educativas, es una 

educación en donde se tengan en cuenta esos valores hacia la naturaleza, entre ellos el respeto, 

el amor, la tolerancia y la responsabilidad, para así cambiar la actitud del ser humano su 

aptitud frente al cuidado y la protección del ambiente, “Otro�objetivo�de�la�educación 

ambiental es apoyar la adquisición de conocimientos, valores y habilidades prácticas para la 

participación de manera responsable, en la prevención y solución de problemas ambientales, 

en�la�gestión�de�la�calidad�del�medio�ambiente”�(Echeverría, 2009).  

De igual modo, la prevención de problemas ambientales: La tala de árboles, evitar que las 

fuentes hídricas no estén llenas de residuos sólidos, la quema de basuras, impedir que en los 

jardines, parques, calles, carreteras estén llenos de papeles, de residuos comestibles, evitar la 

construcción de edificios a menos de 30 metros al lado de una cuenca hidrográfica y en 

nacederos a menos de 100 metros, como lo plantea el Decreto 1449 de 1977 “los nacimientos 

de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a 

partir de su periferia y una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 
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mareas máximas, a cada lado de los cauces, de las quebradas y arroyos, sean permanentes o 

no�y�alrededor�de�los�lagos�o�depósitos�de�agua”.  

Y así mismo, se identifica en los Municipios de Pasca y Fusagasugá, las construcciones de 

edificios que están presenten en las orillas de los ríos, afectando directamente el ecosistema y 

el entorno natural, la educación ambiental se cuestiona, interviene, propone soluciones frente 

a las dinámicas socio-ambientales tanto de su comunidad, barrio, ciudad, Departamento y la 

de este país Colombia.  

La educación Ambiental (Bermudez, 2003), debe ser interdisciplinar a las demás disciplinas, 

no solo abordar temáticas de ambiente, sino también sociales, porque es ahí en donde está el 

origen del problema las costumbres de los seres humanos ha afectado la naturaleza, de igual 

modo se debe conocer el territorio en donde se va implantar este proceso de educación puesto 

que no es lo mismo esta formación ambiental en una zona de montaña, Páramo o desierto, se 

debe tener en cuenta el estudio del territorio, paisaje, fauna, flora, la realidad  del ecosistema, 

para así realizar los ejercicios adecuados para ese lugar, y conservarlos o restaurarlos que 

responda a las necesidades o problemáticas de ese territorio.  

Es decir, es una relación de contexto, sociedad y del uso racional de los recursos naturales o 

de consumo como anteriormente se ha mencionado, esto debe encaminar la educación 

ambiental que se plantea, para así concienciar hacia la conservación del ambiente en donde 

habitamos y así poder vivir en armonía. 

De igual manera, es importante el reconocimiento del territorio, tantos en los aspectos 

geográficos,�históricos�y�sociales,�puesto�que�“la�educación�ambiental�debe�integrar�estos�dos�

enfoques y visibilizar la relación Hombre-Naturaleza-Territorio, estableciendo un diálogo de 

sensibilización hacia el�medio�natural”�(Quintana & Arias, 2017). 
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Así mismo, se logra entender las dinámicas socio-ambientales, que se evidencian en los 

Municipios, en donde dependen de las fuentes hídricas que allí recorren, es ahí en donde se 

debe cuidar, racionar y concienciar sobre el uso del agua, que el mismo río ofrece al ser 

humano, que hace necesario abordar de forma complementaria los recursos naturales, las 

redes sociales, las redes de convivencia, establecimiento humano, y el enfoque cultural, con el  

fin de que expliquen cómo la sociedad ocupa, transforma, construye y ordena el espacio 

(Quintana Arias , 2017, pág. 2) en donde se vive, para así tener una relación estrecha, 

agradable con la naturaleza y el hombre.  

También se conoce que hay diferentes posturas de la Educación Ambiental; entre ellas, 

conservacionistas, proteccionistas, que pertenecen al desarrollo sostenible entre otras como la 

educación ambiental popular, el buen vivir son programas que ayudan a la conservación de la 

naturaleza y a las buenas relaciones sociales.  

Por ejemplo, en la postura del desarrollo sustentable encontramos lo siguiente: El nuevo 

paradigma de la sustentabilidad presupone alcanzar una armonía entre el desarrollo humano, 

la economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, donde la dimensión 

ambiental atraviese transversalmente este proceso de desarrollo. 

"De otro modo, se interpreta que al desarrollo sustentable, le resultan inherentes: la posible 

única opción viable para salvaguardar a la humanidad, la adopción de una nueva ética humana 

para con la naturaleza, un motivo de solidaridad intergeneracional, una teoría humanista y 

progresista, el sentido de responsabilidad por salvar las condiciones que sustentan la vida en 

el planeta, un móvil para la paz y la estabilidad mundial, una alternativa sensata a 

los modelos existentes de desarrollo y la globalización de la solidaridad ambiental" (Alea 

García, 2005 ) 
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De igual manera, también encontramos esa postura de la educación ambiental Popular nos da 

a conocer lo siguiente: La educación popular ambiental se encuentra también influida en gran 

medida por la obra de educadores populares de América Latina y el Caribe, entre ellos, José 

Rivero, Óscar Jara, Alejandro Augier, Esther Pérez y Moacir Gadotti. Este último, en su obra 

Pedagogía de la tierra (Gadotti, 2002), vincula la educación popular con el desarrollo 

sustentable y propone una eco pedagogía para la reconstrucción paradigmática de una cultura 

de sustentabilidad y paz.  

Así, encontramos que la educación popular ambiental está orientada hacia el fomento de una 

conciencia ambiental crítica en los educadores y educandos. Esta educación cuestiona los 

modelos sociopolíticos y económicos dominantes que se imponen en la globalización, 

demanda reconstruir y des hegemonizar representaciones antropocéntricas utilitaristas del 

medio ambiente y apela a la construcción de estilos de vida más armónicos con él, lo que 

implica necesariamente un compromiso político y social transformador considerando que otro 

mundo es posible. (Flores, 2010) 

Sin embargo, los Estados Nacionales como Colombia que se adhieren a los planes unidos 

como la UNESCO que se han planteado el desarrollo sostenible y se habla una educación 

ambiental para el desarrollo sostenible para cumplir con los objetivos del milenio, entre las 

muchas críticas formuladas a la educación para el desarrollo sustentable, se le cuestiona 

porque no responde con claridad ¿educar para qué y para quién? Algunas posturas sostienen 

que se trata de alinear los procesos educativos a los intereses del mercado global, es decir, a 

los grupos de poder que representan las grandes corporaciones económicas.  

En este punto la educación popular ambiental puede aportar otras respuestas a favor de 

quienes se encuentran marginados y excluidos por el inequitativo e inmoral statu global, la 
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educación popular ambiental desafía a la educación para el desarrollo sustentable y se instala 

como una verdadera alternativa para los países latinoamericanos y del Caribe.  

Como se puede reflejar hay varias posturas de la educación ambiental, uno de los ideales que 

se quiere rescatar y formar en los estudiantes una conciencia crítica que se respondan a las 

problemáticas socio-ambientales que se han presentado, que sean capaces de defender el 

territorio, los recursos naturales y la historia que se construye a lo largo del tiempo, teniendo 

en cuenta que no solo nos beneficiamos los de esta generación sino las demás generaciones 

que vienen. 

No obstante, encontramos otras posturas como la del Buen Vivir que los indígenas se han 

venido planteado David Choquehuanca, escribe en sus 25 postulados para entender el Buen 

Vivir, que el ser humano pasa en un segundo plano frente al medio ambiente, porque es parte 

de la naturaleza es la fuente de vida y el ser humano es la parte pensante de esta realidad. La 

humanidad significa en primer lugar defender la tierra y establecer la armonía entre la madre 

tierra y los seres humanos, lo que implica el respeto de todo el entorno natural, 

Por otro lado, se entiende que la lógica del poder económico capitalista está perturbando 

gravemente los ecosistemas del planeta y finalmente la posibilidad de reproducción de la vida 

pensante y no pensante es cambiar las prácticas económicas, el sistema cultural, la crítica del 

“antropocentrismo”�de�la�modernidad�no�significa�otra�cosa:�rechazar�una�actitud�que�

promueve un crecimiento desigual sin tener en cuenta los daños a la vida de la naturaleza y 

por ende, de la vida humana externalidades para el capitalismo. Uno puede preguntarse si en 

este�caso�se�trata�realmente�de�“antropocentrismo”,�cuando�el�sistema�conduce�no�solamente�a�

la destrucción del planeta, sino también a una desigualdad social abismal y al hambre y la 

miseria de centenares de millones de seres humanos (Houtart, 2011) 
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Como se evidencia para ellos conservar y cuidar la naturaleza es parte fundamental de la vida 

del ser humano, cuidar cada uno de sus ecosistemas, puesto dependemos de ella, es decir 

hacemos parte de la naturaleza y no como esos seres que la dominan, todo existe porque todos 

existimos, por tanto, debe haber una armonía entre la naturaleza y el ser humano.  

Brevemente, la educación ambiental EA posee las siguientes características: un 

sentido gramsciano educación como práctica política, apunta a modelos endógenos, diversos 

y propios de cada realidad sociocultural, posee principios transformadores en aspectos 

políticos, legislativos, económicos, promueve también la interdisciplinariedad, busca 

repensar, exponer las éticas, valoraciones implícitas de los modelos educativos y se 

circunscribía al denominado eco desarrollo, presentado por Ignacy Sachs y Maurice Strong en 

Estocolmo 1972, entre otras características. En fin, se sostiene que la EA “no debe tratarse 

cómo disciplina aislada, sino que como una dimensión integrada al currículum escolar en su 

conjunto capaz de responder a necesidades sociales específicas y entender la compleja 

interrelación de aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales, así como la 

interdependencia económica, política y ecológica” (Gonzales, 2001) 

 

Sin embargo, dado la evidente pugna política que significan estos espacios, el término EA se 

reemplaza en la Cumbre del año de 1992�por�el�de�“Educación�para�el�Desarrollo�Sostenible”.�

La educación queda entonces al alero de esta noción de desarrollo que “parte de una idea 

equívoca, las políticas del desarrollo sostenible buscan armonizar el actual proceso económico 

con la conservación de la naturaleza favoreciendo un balance entre la satisfacción de 

necesidades actuales y las de las generaciones futuras sin embargo, pretende realizar sus 

objetivos revitalizando el viejo mito desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento 

económico sostenible sobre la naturaleza finita del planeta”. (Galano, 2002) 
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Por ende el tipo de educación que se quiere impartir en las instituciones educativas va en 

contra de esas posturas desarrollistas que explotan cada uno de los recursos naturales a favor 

del crecimiento tecnológico, se quiere una educación ambiental más liberadora más critica 

que se cuestione cada una las políticas ambientales y observe la realidad del sistema en donde 

se encuentra, con el fin de conservar la naturaleza y cada uno de esos ecosistemas que 

mantienen la tierra viva tanto para el reino animal como para el ser humano.  

2.3 Servicio Social Ambiental 

 

La educación Ambiental también plantea dentro de los escenarios legales una de las 

posibilidades de exploración como lo es el Servicio Social Ambiental de igual manera se 

desarrolla�en�las�Instituciones�Educativas�“debe�contemplar�procesos�históricos�que�

relacionen el medio natural, el sistema cultural, la organización social, la base económica, y 

generar espacios de comprensión de aspectos sobre cosmovisión, epistemología, ontología y 

axiología�de�los�orígenes�y�dinámicas”(Quintana, Arias, 2017). Todo ello es necesario para 

identificar cada una de las realidades del territorio, para que sea más próximo el aprendizaje, 

conociendo cada uno de los contextos, históricos, sociales y culturales y analizar ¿por qué? un 

Municipio es más organizado, más limpio, más seguro entre otros, indagar sus orígenes, las 

costumbres que se ha forjado a través del tiempo, y el sentido de pertenencia que tienen frente 

a su territorio y los recursos naturales tanto para el consumo individual como colectivo.  

Conociendo los parámetros de la educación ambiental, debe desarrollarse en cada una de las 

instituciones educativas públicas, aprovechando que los estudiantes de los grados  decimo y 

once, deben prestar un Servicio Social, es de carácter obligatorio, según el artículo 97 de la 

Ley 115 de 1994 dispuso:�“Los�estudiantes�de�educación�media�prestarán�un�servicio�social�

obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que 

expida�el�Gobierno�Nacional”.� 
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De igual modo, aquellos jóvenes deben estar sirviendo a la comunidad, ya sea ámbitos 

educativos, administrativos, sociales, culturales o ambientales, es decir debe ser un apoyo 

tanto para su entorno, como para sus alrededores, reconociendo su territorio, debe aportar a su 

educación integral, en ámbitos de identidad cultural, nacional y local como lo menciona en la  

115 de 1994, para así posteriormente estudiar una carrera universitaria o técnica, aportando a 

las necesidades de su comunidad, departamento o país.  

Se conoce que el Servicio Social, es prestado por los estudiantes de carácter voluntario a cada 

una de las Instituciones públicas, desempeñando en la Alcaldía, en la policía, bibliotecas, 

instituciones ambientales, o también lo desarrollan en la misma Institución, para así fortalecer 

los respectivos proyectos sociales, culturales o ambientales que están plasmados en el 

Proyecto Educativo Institucional. Según el Decreto 1860 de 1994, da a conocer que los 

objetivos de este Servicio Social;  

En�primer�lugar�(Articulo�30,�Decreto�1860,�1994)�“sensibilizar al educando frente a las 

necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y 

desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma; en segundo 

lugar se encuentra que el estudiante debe contribuir al desarrollo de la solidaridad, la 

tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su 

entorno social; en tercer lugar se debe promover en el alumno; acciones educativas orientadas 

a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad 

y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes. En cuarto lugar, se debe 

incentivar la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y 

optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las 

comunidades. 
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Y por último se busca fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, 

como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de 

vida”�(Ministerio de Educación Nacional , 1996).  

Teniendo en cuenta la normativa reglamentada por el Ministerio de Educación, también se 

identifica que estos espacios que el estudiante tiene por fuera del aula, para así poder 

participar en otros escenarios, ya sea culturales, sociales, ambientales o políticos, esa 

oportunidad que se le brinda al educando de compartir con la comunidad y aprender de ellos 

para así formarse integralmente para la vida productiva, social, cultural, política y económica 

que se desempeñara después de su periodo escolar, de igual manera compromete a los 

estudiantes en los temas ambientales, que no sea solamente de los adultos sino también se 

hagan procesos de cambio y conservación ambiental desde las instituciones Educativas. 

De�este�modo�como�lo�menciona�el�Artículo�7�del�Decreto�1743�de�1994:�“Servicio�social�

obligatorio. Los alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, 

estatales y privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los Artículos 66 y 

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

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

para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en actividades 

comunitarias�de�educación�ecológica�o�ambiental.”. 

Es allí en donde se conoce que también existe la posibilidad de prestar el Servicio Social 

Ambiental, para así fortalecer cada uno de los Proyectos Ambientales Escolares, con el fin de 

conservar y preservar cada una de los recursos naturales; el agua, el suelo, la fauna, la flora y 

el aire. 

Por tal razón, es importante que en el ámbito educativo esté presente la educación ambiental, 

y aprovechar este espacio donde los estudiantes prestan un servicio a la comunidad, con el 
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objetivo de la conservación de cada uno de los ecosistemas, pero antes de ello se conoce que 

hay una formación ambientalista, para así generar la conciencia crítica, es decir es la que 

permite poder resolver los problemas ambientales, ayuda a también a comprender las acciones 

del hombre.  

De tal modo, la�conciencia�ambiental�se�“refiere�a�determinados�factores�psicológicos�

relacionados con la propensión�de�las�personas�a�realizar�comportamientos�pro�ambientales”�

(Tonello & Valladares, 2015) es decir, la conciencia va ligada a los aspectos emocionales, 

cognitivos,�conductuales�y�además�“constituye�la�dimensión�actitudinal�del comportamiento 

pro�ambiental”(Tonello & Valladares, 2015). Esta formación de la conciencia ambiental es lo 

esencial de toda educación en pro de la conservación del ambiente en donde vivimos, puesto 

que dependemos de él para vivir.  

Para que se desarrolle a cabalidad este Servicio Social Ambiental, es importante esa 

interacción entre la comunidad y los estudiantes, puesto que hay una relación entre ellos con 

un mismo objetivo de conservar los recursos naturales, entonces se identifica la participación 

comunitaria en estos procesos de educación ambiental, cabe resaltar los procesos de Servicio 

Social Ambientales deben ser contextuales, deben pensar en la relación histórica, geográfica, 

en los escenario sociales y políticos, de igual los conflictos ecológicos distributivos que se 

presentan en los territorios de tal manera que los estudiantes tengan una visión más amplia y 

puedan generar escenarios de diálogo y representación social  

Este Servicio Social que plantea en reconocer el contexto, el territorio, identificando las 

problemáticas que en este ecosistema se presente, las realidades que se evidencian y los 

procesos de participación y la investigación son de vital importancia para el desarrollo de esa 

conciencia ambiental hacia el sentido de pertenencia de nuestros recursos naturales.  
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De tal forma, la propuesta de Servicio Social Ambiental que se desarrolla en los Colegios 

Escuela Normal Superior de Pasca e Instituto Campestre Nuevo Horizonte en Fusagasugá, en 

los grados 9° y 10° donde se cumplieron las 80 horas reglamentarias que se desarrolló 

diferentes actividades de formación, participación, servicio a la comunidad y al ambiente 

además fue certificado por las entidades ambientales UMATA Y SAMA. 

2.4 Participación Comunitaria 

 

La Participación: Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma 

intuitiva o cognitiva. Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, 

en cambio una participación cognitiva es premeditada y resultante de un proceso de 

conocimiento. 

Se identifica que existen varias formas de participación clasificadas en: Participación 

ciudadana, política, comunitaria y participación social para empezar, hablar de Participación 

Comunitaria, es necesario conocer que la Participación Ciudadana es el rol que el ser humano 

tiene derecho sobre su territorio, sobre los recursos naturales que en el habitan las relaciones 

de poder que se desenvuelven tanto para su gobernabilidad y bienestar colectivo:  

La Participación ciudadana, es una herramienta de gestión en el Ministerio de Educación 

Nacional; Los mecanismos de participación ciudadana son los medios a través que materializa 

el derecho fundamental a la participación, y permiten la intervención de los ciudadanos en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. En este sentido, el Ministerio reconoce el 

derecho de los ciudadanos a participar en las fases de planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación de la gestión pública y control político, no significa decidir, sino 

hacer parte en la toma de decisiones, ejecución a través de escenarios de discusión y la 

construcción de acuerdos.   
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El Ministerio de Educación Nacional, en procura de promover, proteger, acompañar y 

garantizar que la participación ciudadana cuente con un ambiente propicio y seguro para su 

desarrollo, habilita diferentes espacios para involucrar a los grupos de valor, las diferentes 

etapas del ciclo de la gestión pública. (La educación es de todos, 2019) 

La Consulta es una participación y no solamente una información, es decir es un mecanismo 

que posibilita la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones. A través de 

este tipo de acción, la gente puede manifestarse y de esta forma, decidir que se hará respecto a 

un determinado tema.   

Pero lo tanto, que las comunidades lleguen a escenarios muchos más amplios desde la 

propuesta, pero también desde la gestión a la conservación del entorno en donde viven, que lo 

defiendan y sean consiente del rol que cada uno desempeña en ese lugar y es ahí que es 

importante conocer la participación Comunitaria, que va más allá de la participación Social, 

englobando todo tipo de actividades sociales sean de la comunidad del ciudadano o fuera de 

ellas. Su principal finalidad es la de defender y movilizar intereses sociales y la de crear una 

conciencia�social,�“Esta�se�caracteriza�ya�que�posee�enfoque�humanista�donde�

La sociedad está inmersa en un proceso de cambios, en donde, le toca asumir una mayor 

responsabilidad en la gestión de las comunidades.  

Atrás quedó la actitud pasiva y dependiente del Estado. Así como el mismo, no puede seguir 

asumiendo una actitud paternalista dadas las restricciones del gasto público, lo que replantea 

la responsabilidad entre las autoridades y las comunidades y propone una corresponsabilidad. 

Los participantes sociales, orientan sus acciones una con respecto a la otra. Se resume como 

la iniciativa de tomar decisiones para lograr un objetivo en la sociedad o grupo social.  

No es más que un proceso conjunto que se plantea una corresponsabilidad entre las 

autoridades y los integrantes de cada comunidad para enfrentar los problemas que los aquejan, 
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la solidaridad social no es más que un programa del gobierno regional y las comunidades que 

trabajan en equipo para resolver de una manera más eficaz las fallas que puedan presentarse 

en el sector en el que residen y el encargado de que esta labor se lleve a cabo es el promotor 

social quien comienza su trabajo desde los niveles primarios, es decir, las escuelas”�(Hidalgo , 

2016) 

Hay diferentes niveles de participación, entre ellas las discusiones más amplias que se han ido 

enfrentado entre el Estado, el Capital y los procesos comunitarios, que en este caso se ha ido 

trabajando, con los estudiantes de las Instituciones Educativas, como la participación más allá 

de un ejercicio información, por lo que requiere más que asistir a un evento, a una marcha , de 

votar por una consulta u otro tipo de democracia, o de firmar una lista como la mayoría de las 

personas lo han pensado. En este caso se quiere un proceso de participación que va a concluir 

en una investigación y en una intervención que van a hacer los estudiantes de las respectivas 

Instituciones Educativas, para el beneficio del entorno en donde habitan. 

La participación Comunitaria es la acción colectiva para el desarrollo de una comunidad 

identificando sus necesidades y educando socialmente, la forma más común de participación 

comunitaria es el de beneficencia o voluntariado, la participación comunitaria es un proceso 

de trabajo colectivo mediante a los miembros de una comunidad deben intervenir activa y 

responsablemente en las tareas de organización, planeación y ejecución de sus proyectos de 

desarrollo. Se caracteriza por: 

Tener interés social y económico homogéneo, en segundo lugar; Los participantes pueden 

exponer sus ideas y disponer de sus propios recursos para cumplir con las funciones; en tercer 

lugar la participación debe ser democrática a su interior. Y cuarto lugar la elección de los 

líderes debe ser tomada por consenso. (Hidalgo , 2016) 
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La participación comunitaria es un proceso mediante los grupos y las comunidades 

interactúan, en contextos de carácter urbano y rural por medio de diferentes actividades a 

nivel académico o extraacadémico, con un objetivo o propósito; de este modo la participación 

comunitaria en las escuelas ha sido una discusión importante; donde se involucra no solo 

la integración de los estudiantes sino desde luego de padres y docentes. 

Fortalecer la participación comunitaria es considerado un requisito para la construcción del 

aprendizaje y el desarrollo de cada uno de los estudiantes en su proceso académico  de este 

modo se la Constitución Política de Colombia en 1991 nos dio a todos los colombianos la 

posibilidad de intervenir activamente en el control de la gestión  pública. 

La participación es un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses, intervienen directamente de sus representantes en la marcha 

de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 

la organización social y política”�(Constitución Política de Colombia 1991).  

Los procesos históricos que se han desarrollado en el municipio de Pasca, se identifica como 

territorio agrícola, horticultura, ganadera y avícola ha estado, en un constante trabajo 

productivo, donde se exportan diferentes alimentos como leche, queso, verduras, papa, 

cebolla, maíz entre otros, es decir: gran cantidad de hortalizas, cereales y lácteos; que han 

fortalecido el sistema alimentario a diversos municipios como Fusagasugá, Bogotá y a sus 

alrededores.  

Por tanto, ellos reconocen el ambiente, relacionado con la Tierra, la naturaleza, la fauna, la 

flora y cada uno de sus minerales que ella misma posee; es de vital importancia para el 

municipio de Pasca el cuidado del ambiente, ya que existe una interacción entre el hombre y 

la naturaleza, de tal manera se ha realizado procesos de Educación Ambiental   con diversas 
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entidades e instituciones, entre ella la CAR, como se puede evidenciar en la siguiente tabla 1. 

Censo 2005 

Por otro lado el municipio de Fusagasugá también se identifica en sus zonas veredales donde 

hay gran variedad de frutas, hortalizas, verduras, granos cereales y diversidad de flores, por 

ello se reconoce como la Ciudad Jardín de Colombia; por lo tanto los fusagasugueños 

observan el ambiente, como esa relación entre el ser humano y la naturaleza, por ende se 

evidencia en sus marchas como la que se realizó el día 16 de diciembre del 2017 y actividades 

culturales direccionadas a la conservación y preservación del territorio, de las fuentes 

hídricas, cerros y sus recursos naturales donde  estuvo presente la participación de los 

estudiantes, docentes, líderes sociales, la Policía Nacional, entidad pública EMSERFUSA. 

Por otro lado, la CAR  ha realizado diversas actividades con las instituciones educativas como 

jornadas de reciclaje, cultura del agua y la tierra, campañas de limpieza en pro al cuidado de 

las fuentes hídricas a lo largo de todo el año (CAR, 2018) mediante la participación de los 

estudiantes que prestan el servicio social ambiental, se ve reflejado en la  intervención en 

programas ambientales en la entidad de la Policía Ambiental cubre todo el territorio de la 

región del Sumapaz, destacándose por su apoyo, acompañamiento a las autoridades 

ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad en general en la defensa y protección 

del ambiente y los recursos naturales. (Policía Nacional de Colombia, 2019). 

Los estudiantes cumplen sus 80 horas de acuerdo a la Ley 115 del artículo 97 del año 1994 

por consiguiente acompaña jornadas ambientales dirigidas por la Policía Nacional. Por otro 

lado, se pudo evidenciar las diferentes campañas en pro a la conservación del ambiente por 

medio de la consulta popular hubo gran participación comunitaria el día 21 de octubre del 

2018. 
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Con 202 votos (0.51%) por el Sí y 39.175 (99%) por el No, la comunidad les dio un No 

rotundo a las actividades extractivas a gran escala en el municipio. 

La principal razón, por la que los ciudadanos de Fusagasugá decidieron irse a las urnas, es la 

protección del páramo de Sumapaz, puesto que los bloques petroleros COR 33 y COR 4 

podrían afectar este ecosistema que les suministra agua. Otros de los municipios que han 

manifestado la misma preocupación, son los de Pasca, Arbeláez y Pandi, que se vienen 

oponiendo a que se lleven a cabo actividades extractivas a gran escala. (El Espectador, 2018) 

 2.5 MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

“El�ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 

interés�social”�(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 8). Este decreto 

hace relevancia en el uso racional de los recursos naturales (Agua, suelo, flora, fauna y aire), 

y así procurar que se logre el sentido de pertenencia, de la naturaleza y del ambiente, en donde 

se conoce que es de todos y en beneficio para todos, es eso a lo que se refiere con patrimonio 

común, con una conciencia de conservación y la restauración del ambiente hacia una equidad 

para�dar�ese�“desarrollo�armónico�del�hombre�y�de�dichos�recursos”�(art�2,�Decreto�2811�de�

1974), además hay beneficios saludables de abastecimiento de alimento y de economía si hay 

una�relación�de�“Interacción�estrecha�y�donde�existe�un�equilibrio�dinámico�entre�los�

elementos�físicos:�tierra,�agua,�aire,�y�los�seres�que�allí�habitamos”.�(Bermudez, 2003, pág. 

17) 

De igual forma en el año 1991, al plantearse la Constitución Política de Colombia, afirma; 

con�el�artículo�58�“que�todos�los�miembros�de�la�comunidad�nacional�está�obligada�a�cumplir�

la constitución y las es, por ende son deberes de la persona y del ciudadano: proteger los 

recursos naturales, culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, de 
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igual manera se estipula en el artículo 80;  que el Estado planificará el manejo y  

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

 Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, y poner las 

sanciones�legales�y�exigir�la�restauración�de�los�daños�causados” (Corte Constitucional, 2010) 

artículos 58 y 80, da a conocer que son principios fundamentales como colombianos, de 

cuidar cada uno de los ecosistemas naturales, para así evitar la contaminación y extinción de 

la fauna, flora, alteración de suelos, escases del agua y polución del aire. 

De igual modo en el aspecto educativo se evidencia que hasta el año 1994, con la  General de 

Educación (Colombia, 1994) artículo 5 de la  115, empieza a tomar relevancia estos siguientes 

aspectos�“se�consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres de una cultura ecológica, del 

riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. Además de la estructura del 

servicio público educativo, está organizada para formar, al educando en la protección, la 

preservación y aprovechamiento de las condiciones humanas del medio ambiente”�(Nacional, 

1994)  Decreto 1743 de 1994.  

Se evidencia que desde ese año se ha estado pensando sobre las dinámicas socio ambientales, 

de la concienciación no solo en las instituciones educativas, sino en las comunidades en 

general, de la conservación del territorio y sus diversos ecosistemas, por tal razón se creó el 

Decreto 1743, del año 1994, Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), todas las Instituciones  

Educativas públicas y privadas, desde distintos niveles, desde preescolar, básica primaria y 

bachillerato,�con�el�fin�de�“coadyuvar�a�la�resolución�de�problemas�ambientales�específicos” 

(Nacional, 1994) (Artículo 1, Decreto 1743, de 1994). 
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CONTEXTO: 

 

Figura 1: Localización General  

Fuente de: Área Técnica de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica de la Secretaria de Planeación 
Municipal, (2016) 

 

La investigación se realizará en las Instituciones Educativas; Escuela Normal Superior de 

Pasca; ubicada�en�el�centro�de�este�Municipio,�se�encuentra�a�los�4°�19’40´´�de�latitud�norte�y�

74° 18´ longitud Oeste de Greenwich, altura promedio sobre el nivel del mar 2180m, 

temperatura promedio 17°. 

El municipio de Pasca está localizado en la zona sur del Departamento de Cundinamarca en la 

región del Sumapaz, la distancia de la cabecera municipal a Fusagasugá es de 11 km y a la 

capital de la República de 74 km Limita; al norte con los municipios de Fusagasugá y Sibaté 

al oriente con el Distrito de Santafé de Bogotá, al sur con el municipio de Arbeláez y al 

occidente con el municipio de Fusagasugá. 

La población según el DANE es de 10.876 de personas, en todo el municipio, de igual manera 

se evidencia que en la zona rural hay más conglomeración de personas 8.350, que en el casco 

urbano.  
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Pasca tiene un territorio agrícola, ganadero, horticultura y avicultura, además es considerado 

como la fuente hídrica de la Región del Sumapaz, la historia de este municipio que en lengua 

chibcha�significa�“cercado�del�padre”�perteneciente�a�la�familia�Muisca,�de�igual�manera�es�

reconocida por el Páramo del Sumapaz, su museo arqueológico, su balsa Muisca de oro 

encontrada en la vereda Lázaro Fonte por el señor Cruz María Dimaté y exhibida hoy en día 

en el Museo de Oro de Bogotá. Este municipio cuenta con dos importantes; s Corrales y 

Bosques, nace el Río Cuja, de igual manera tiene lagunas; entre ellas la Cajita, Sabaneta, el 

Área, San Miguel, los Cubios, Costa Rica, los Salaos, Peñuela, Las Antiguas, Llano Trigo, 

Hoya Grande, El Condado, Colorados, La Cajita, La Troya, Zaldúa, Esmeralda, Honda, el 

Común, Cubial, y Mirador. También cuenta con dos instituciones educativas oficiales; 

Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez, se encuentra ubicado en la 

vereda el Retiro antigua casona donde funciona una jornada diurna y Sabatina y la Institución 

Educativa Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca, se encuentra ubicada 

en el barrio Chapinero y tiene una jornada diurna y un programa de formación 

complementaria. 

La actividad económica se desarrolla en un 80% la agricultura y en un 20% la Ganadería; toda 

en la zona rural está destinada para labores agrícolas siendo los principales productos: la papa, 

arveja, frijol, maíz, habichuela, cebolla cabezona, y cebolla larga, de igual manera; zanahoria, 

remolacha, frutales como el tomate de árbol, mora, curuba, existe también floricultivos en 

gran variedad. 

La actividad ganadera se desarrolla los días sábados, en la jurisdicción con el ganado existente 

vacuno de raza normanda y criolla. Los habitantes dan a conocer que las cabezas a las fuentes 

hídricas, perjudica en gran manera, tanto para el consumo humano, como para la vida natural 

y biótica. (Arias Vargas, 2013) 
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Tabla 1.  

Censo 2005  

municipio área oficial km2 población rural urbana total 

 

hombres 

 

mujeres 

Fusagasugá 239 22.251 85.008 145.039 71.880 73.159 

Pasca 264.2 8.380 2.496 10.876   

Fuente: DANE(2005) 

A nivel cultural el Municipio de Pasca es reconocido por sus festividades, la Escuela Normal 

participa, entre ellos la rumba criolla, el día del campesino, el día del niño, reinado 

Departamental de la papa y sus lagunas son de carácter turístico, afectando el uso del suelo, la 

fauna y la flora de estos ecosistemas, esto se evidencia que sus quebradas y los s se han estado 

secando, los habitantes afirman que el clima también ha cambiado como la fertilidad de la 

tierra, por tal razón se busca que esta Institución Educativa haga parte de un proceso de 

Educación Ambiental a través del Servicio Social Ambiental, en pro del cuidado y 

conservación de las fuentes hídricas, teniendo en cuenta que una Subcuenca, no es solamente 

el curso del rio, sino también está conformado por cuatro elementos: sector biótico, abiótico, 

económico y socio. Cultural que se tejen este territorio, en este caso, se ha construido un 

tejido social dentro de la Subcuenca del Rio Cuja, y se ha visto afectado por las nuevas 

construcciones que se están realizando cerca de la fuente hídrica, la contaminación de 

residuos sólidos y el derroche de agua en estas Instituciones.  

Por tal razón se busca una participación comunitaria con todo el ente educativo donde los 

estudiantes realizaron el proceso de Educación Socio-Ambiental bajo la modalidad del 

Servicio Social Ambiental  estarán inmersos en actividades de carácter socio 
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ambiental teniendo en cuenta las diferentes problemáticas ambientales que se presentan en los 

municipios de Pasca y Fusagasugá por ello se realizan actividades de carácter pedagógico y 

didáctico en donde el estudiante fomente su espíritu de conservación y concienciación socio 

ambiental dentro del aula académica como fuera de ella que hacen parte de la comunidad 

entre ellos;  la Granja Municipal de Pasca, se observa una serie de problemáticas socio 

ambientales que comprometen a la comunidad educativa y a las entidades como el SAMA, 

UMATA, CAR, entre otras que están inmersas  dentro de los territorios  de carácter urbano y 

rural,  a partir de las diversas anomalías que se han presentado en  la región del Sumapaz. 

 Se ha planteado que la comunidad tenga una  disposición  para involucrarse en las 

acciones  de cambio que beneficien a la comunidad,  puesto que la educación es clave para la 

construcción de aprendizaje y conocimiento, por consiguiente en las Instituciones Educativas 

que se  realiza la formación  de  servicio social ambiental es con el fin de que haya una 

participación constante  y pro activa  entre los Estudiantes, Padres de familia e Institución 

Educativa, por ende en la Escuela  Normal superior de Pasca,  teniendo en cuenta  su modelo 

pedagógico fomenta una participación orientada a la integración entre la familia  y la 

sociedad, potenciando el desarrollo intelectual e investigativo  donde allá un interés propio a 

nivel ambiental a partir de la resolución de problemas. 

Teniendo en cuenta que el respectivo PRAE de esta Institución Educativa  

Según el PRAE de la Escuela Normal, no hay participación en la Conservación de esta fuente 

Hídrica, es ajena. Como lo podemos observar en las actividades ambientales que ellos 

promueven 

Tabla 2.  

Actividades Ambientales, autoridad ambiental y administración Municipal. 
Descripción  Participantes Logros Dificultades  
Planta para el 
tratamiento de 
basuras 

Municipio, 
comunidad 

Adecuar una infraestructura 
para el tratamiento de las 
basuras en el municipio  

Consecución de recursos 
financieros para el 
mantenimiento.  
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Programa para el 
manejo de las a 
nivel de viviendas 

Municipio, 
comunidad 

Apropiación por parte de un 
sector de la comunidad 
acerca del proceso de 
reciclaje  

Vinculación de más 
habitantes al programa 

Dotación de 
canecas para 
facilitar el 
reciclaje en 
establecimientos, 
instituciones y 
hogares  

Municipio, 
comunidad 

Dotación de algunos 
recursos necesarios para el 
proceso de reciclaje  

Consecución de un 
mayor número de 
elementos acordes con 
los estándares 
establecidos.  

Trampa de grasas 
en el Kiosco del 
colegio programa 
ahorro de agua 
mediante 
instalación de 
gritos ahorradores 

Universidad 
Libre  

Instalación de trampa para 
mejorar la calidad del agua 
vertida al alcantarillado. 
Disminución del agua.   

Consecución de recursos 
de la I.E para el 
mantenimiento  

Fuente: Escuela Normal Superior de Pasca (2018) 

Se evidencia por parte de los estudiantes que estas actividades ambientales, solo la realizan 

algunos grados, no toda la Institución como tal, y solo al final del año cursado, limpian las 

zonas verdes de la Escuela, hacen actividades de reciclaje, y plantan algunas flores en sus 

alrededores, la mayoría no conoce que es el PRAE, ni por quien está liderado, el propósito de 

este proyecto va más allá de la realización de actividades ambientales; como la recolección de 

basuras, ahorro de energía y cuidado del agua, lo que se quiere es que haya conciencia 

ambiental, que se conserve la naturaleza, se respete y logrando eso, se mejoran las relaciones 

interpersonales, se forma un tejido social, puesto que es una tarea de todos, en beneficio de 

todos.  

A continuación, se ilustrará el mapa de Fusagasugá, para así conocer la ubicación de la 

Subcuenca del Río Cuja: está al sur del Municipio.   
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Figura 2. Mapa de Corregimiento de Fusagasugá. 

 
Fuente: Área Técnica de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica de la Secretaria de Planeación 
Municipal (2017)  

 
A continuación, se ubicaron en el mapa la ubicación de las Instituciones Educativas en este 

proceso del Servicio Social Ambiental, como se puede observar la Escuela Normal Superior 

de Pasca está ubicada en la Cuenca Alta de la Subcuenca del Rio Cuja, Y la Institución 

Municipal Nuevo Horizonte del Municipio de Fusagasugá, está ubicada en la Cuenca baja de 

la Subcuenca del Rio Cuja. Ambas Instituciones educativas pertenecientes a este ecosistema 

que tienen responsabilidad sobre el cuidado de esta fuente hídrica.  
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Figura 3. Ubicación de las Instituciones Educativas de Investigación. 

Fuente: Agustín Codazzi IGAC (2017) 

El Municipio de Fusagasugá está ubicado vertiente suroccidental del altiplano 

cundiboyacense, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, en la jurisdicción del 

Departamento de Cundinamarca y en alrededores de la provincia del Sumapaz; Dentro de la 

riqueza natural encontramos dos Subcuencas hidrográficas como es la del río Chocho y Cuja 

que surten el agua a todo el territorio de esta manera se puede mencionar como Barro Blanco, 

Batán y Guavio y alrededor de 20 quebradas son las principales fuentes de agua para los 

habitantes de esta región del Sumapaz. 

Además, Fusagasugá tiene una gran diversidad de flora y fauna desde plantas ornamentales, 

como�especies�nativas,�de�este�modo�es�llamada�“Ciudad�Jardín�de�Colombia”,�donde�cada�

uno de los habitantes se deleitan con su excepcional panorama ambiental, por lo tanto, cuenta 

con un hermoso paisaje y una población que ha generado un creciente flujo de habitantes 

desde niños, jóvenes y adultos mayores en zonas de carácter urbano y rural. 
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La población proveniente de diversos lugares del país se acentúa en el territorio por su 

tipología geografía a nivel social, cultural y ambiental, identificando sus diferentes zonas, 

donde la comunidad se relaciona como centros comerciales, parques, restaurantes, Institutos 

Educativos, Centros de Salud y lugares de esparcimiento como casonas o Miradores. 

A nivel histórico y cultural Fusagasugá cuenta con un periodo de hechos sociohistóricos como 

la aldea de los indígenas Sutagaos pertenecientes a los Zipaszgos llamados Chibchas, uno de 

los primeros pobladores de estas tierras fueron los sutagaos: hijos también llamados 

Soagagores que significan hijos del sol de esta manera los sutagaos habitaron en las 

principales aldeas entre ellas las de Pasca, Fusagasugá y Uzathama. Es importante destacar 

que una de las actividades económicas y culturales especialmente es el maíz, extractores de 

miel de abeja, comercializando la pitahaya, higo o cactus a sus alrededores; dentro del censo 

del 2017 se evidencia un nivel poblacional de 139.805 habitantes. 

Fusagasugá Municipio en el Departamento de Cundinamarca, su cabecera localizada a los 

4º.21` de Latitud norte y 74º. 22 de longitud al oeste de Greenwich. Altura sobre el nivel del 

mar: 1728 m y temperatura media 19ºc. De igual modo en el Instituto Nuevo Horizonte su 

modelo pedagógico esta direccionado a la construcción de una cultura ciudadana, alternando 

la participación y el liderazgo de los jóvenes, pues a partir de ello se quiere generar una visión 

de líderes por medio de la práctica social de valores y la construcción de competencias 

que beneficien a nuestra comunidad educativa. 

Según el PRAE del Instituto Nuevo Horizonte su modelo pedagógico está direccionado a la 

construcción de una cultura ciudadana, alternando la participación y el liderazgo de los 

jóvenes, pues a partir de ello se quiere generar una visión de líderes por medio de la práctica 
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social de valores y la construcción de competencias que beneficien a nuestra comunidad 

educativa. 

Tabla 3.  

 Ambiental PRAE Nuevo Horizonte.  

Riesgo ¿El por qué? Factor  Impacto 

Deforestación  Fincas recreativas acabando 
fauna y flora nativa 
Desprotección del suelo 
Tala de árboles para las cercas 
tradicionales.  

1 Disminución del oxigeno  
Erosión  
Destrucción de hábitat 
silvestres 
Deterioro de las cercas 
tradicionales. 

Contaminación 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos 
sólidos 

Falta de reciclaje en la fuente 
(casas) 
Quemas 
Botaderos a cielo abierto 
Utilización del material no 
propio de la zona (empaques, 
desechables, icopor etc.) 

1 Contaminación visual  
Contaminación Ambiental  
Aumento efecto invernadero  
Propagación de vectores 
patógenos.  

Contaminación 
Ambiental 

Galpones intensivos 
quemas 

1 Enfermedades respiratorias 
Propagación de vectores 
patógenos  

Recurso 

Hídrico 

No existe un uso eficiente del 
agua 
No hay pozos sépticos y su 
mantenimiento 
Manejo inadecuado de aguas 
residuales. 

2 Contaminación por aguas 
escorrentías.  

carretera Constante tráfico de carros  
Falta de señalización. 

3 Contaminación auditiva 
Enfermedades respiratorias 
Contaminación visual 
alto riesgo de accidente. 

Fuente: Comite Ambiental Unidad Educativa Municipal Campestre Nuevo Horizonte (2017) 

Por consiguiente, la comunidad educativa se ha pensado en generar una transformación en las 

aulas educativas; puesto que se identifican diferentes factores que intervienen en la 

conservación y preservación del Ambiente como el elevado foco de contaminación del suelo, 

agua y aire afectando no solo a los ecosistemas sino desde luego a la comunidad perteneciente 

a la Subcuenca del Río Cuja y sus alrededores que están inmersos en el territorio. 
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No existe un uso adecuado del agua, ni la pertinente recolección de residuos sólidos lo que 

genera un impacto ambiental como la destrucción de habitas silvestres, contaminación visual, 

ambiental, enfermedades respiratorias y propagación de vectores en consecuencia la I.E.M 

Nuevo Horizonte se preocupa por generar un futuro sostenible exigiendo una conciencia 

ambiental e incorporando proyectos de carácter ambiental y buscando la transversalidad 

donde esté presente una continua participación de la comunidad educativa de esta manera la 

institución nuevo horizonte realiza proyectos de fortalecimiento del reciclaje institucional con 

la infraestructura y proceso de clasificación y acopio, la recolección de basuras en el sector, 

articulación con el comité de ornato de padres de familia para la el embellecimiento de zonas 

verdes, adecuación de jardines con materas en llantas recicladas, inicio del encerramiento de 

la institución con llantas, ejecución de la reforestación en la micro cuenca “Las�Lajas”�y�rio�el�

Cuja con la articulación de la UMATA Municipal y la CAR quienes hicieron dotación de 

árboles nativos, Implementación del programa de NIÑOS DEFENSORES INFANTILES 

DEL�AGUA�Y�JOVENES�PREGONEROS�AMBIENTALES,�sobre�el�“AHORRO�Y�USO�

EFICIENTE�DEL�AGUA�Y�LA�LUZ”,(Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca 

CAR, 2018) en sus hogares con el uso de estrategias para este fin, programa del convenio 

CAR-ECOPETROL y la participación de los estudiantes en las actividades programadas por 

la CAR. 

Dentro de la transversalidad de las áreas se quiere incentivar a los estudiantes en la asignatura 

de ciencias sociales tomar conciencia ambiental dentro de las temáticas de flora y fauna, 

organización protectoras del ambiente, normas ambientales regionales, nacionales e 

internacionales y la industrialización teniendo en cuenta que las fuentes hídricas son de gran 

subsistencia para el territorio de este modo el PRAE desarrolla unos parámetros para la 
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gestión en la consecución de los recursos a nivel ecológico en el rio cuja por medio de los 

niños defensores infantiles y jóvenes gestores ambientales conservando el ecosistema.  

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

El enfoque epistemológico que ha guiado el desarrollo de esta investigación es el Enfoque 

socio-critico, este paradigma se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto 

reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 

Utiliza la auto reflexión y el conocimiento interno y personalizado para cada quien tome 

conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la crítica 

ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión 

de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El 

conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de 

la teoría y la práctica. (Alvarado & Garcia , 2008). 

En consecuencia, este trabajo de Investigación ha tomado este enfoque Socio Critico por esta 

razón se fundamenta en la crítica social, que la persona haga un proceso de carácter auto 

reflexivo para así que tomen conciencia del rol que hace parte en el lugar en donde vive., de 

su entorno que sea crítico con las posturas que son dadas regularmente, se pregunte y se 

cuestione frente a las realidades ambientales de manera práctica y, a partir de dicho 

conocimiento, promover la reflexión y la acción positiva por parte del estudiante  

Presenta el conocimiento desde dos perspectivas: desde el punto de vista social cuando se 

develan dialécticamente las contradicciones e inconsistencias de las interrelaciones sociales y 

se adelanta sobre ellas un proceso de comprensión e interpretación para transformar que 
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se estructura a partir del supuesto de que no es posible concebir la educación separada de la 

cultura y de las particularidades de desarrollo de quienes se está formando, así como de sus 

formadores.  Es un proceso continuo de crecimiento  de doble vía. Está orientado a 

la atención y solución de problemas sociales en los diferentes campos del saber, debido a que 

proporciona a los individuos pautas para la intervención en interacciones sociales a través de 

acción educativa. (Fontalvo, 2010). 

Es decir, las características de este Enfoque Socio Critico que se reflejan en esta investigación 

es formar estudiantes críticos, capaces de pensar y analizar la información que reciben tanto 

de la sociedad como en el aula de clase y sean reflexionando y solucionar problemas que en 

su entorno se evidencia.  

Este enfoque tiene por fundamento al razonamiento dialectico, el interés emancipador y a la 

crítica ideológica, pretende cambiar la estructura social y en la estructura de la educación 

tradicional, de igual manera se busca un trabajo productivo y colaborativo, fomentando el 

desarrollo progresivo y secuencial que solucione las problemáticas que se presentan en su 

entorno.  

De tal manera, en las clases que se tienen con los estudiantes de Noveno del I.E.M Nuevo 

Horizonte y los alumnos de decimo de la Escuela Normal de Pasca, se realizan constantes 

debates, diálogos y reflexiones en donde se pone en juego cada una de las posturas 

ambientales y políticas que se tienen frente a diversos ecosistemas, como lo es el Páramo, 

Cerros, Reservas Naturales y Cuencas Hídricas y de qué manera eso ha afectado las relaciones 

sociales y culturales de los seres humanos que habitan allí o que se benefician de ese entorno.  

Es importante este enfoque porque se ha venido hablando de escenarios participativos por 

parte de los estudiantes y de la comunidad, de una educación Ambiental crítica que se 

preserve y se conserven estos ecosistemas y que los seres humanos mejoren sus condiciones 
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de vida a partir de las relaciones Naturaleza y humanidad, debido que dependemos de la 

Naturaleza.  

Con relación a lo anterior se ha desarrollado un trabajo de tipo cualitativo; el paradigma 

cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de 

la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida 

social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida 

determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y 

cognoscible para todos los participantes en la interacción social.  

Esto es lo que se ha ido trabajando en esta investigación, se quiere entender la realidad de 

manera crítica y poder percibirla como se menciona anteriormente; objetiva, viva, cambiante, 

mudable, dinámica y cognoscible, logrando así una investigación cualitativa esencialmente 

desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 

funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social. 

(Martinez Rodriguez , 2011) 

Las características de la Investigación Cualitativa, en primer lugar, una metodología holística 

(integral), es decir las personas, los escenarios o los grupos no son reducidas a variables, sino 

consideradas como totalidad y en su totalidad. En esto caso los estudiantes y la comunidad es 

la fuente de investigación de igual manera hay un escenario que es la Subcuenca del Río Cuja, 

en segundo lugar, Metodológicamente es naturalista es decir estudia a las personas y a los 

grupos en su ambiente natural y en la vida cotidiana (Martinez Rodriguez , 2011). Los 

investigadores interactúan con ellos de una manera natural, este es uno de los objetivos de 

esta investigación, estudiar la interacción de los estudiantes con la Subcuenca del Cuja.  

El método de investigación que se tendrá en cuenta en este proyecto es; Investigación Acción 

Educativa, En este proceso de reflexión y transformación continua de la práctica, para hacer 
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de ella una actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, la investigación-

acción educativa, y más particularmente la investigación-acción pedagógica, se ofrece como 

escenario y método potenciador. 

Desde sus inicios, la investigación-acción se orientó más a la transformación de prácticas 

sociales que a la generación o descubrimiento de conocimiento nuevo. Kurt Lewin, 

proponente de esta metodología, hacia finales de la década de los cuarenta expuso las tres 

fases, que han subsistido de alguna manera en los diversos modelos de investigación-acción, a 

saber reflexión acerca de la idea central del proyecto (problema por transformar), recogiendo 

datos relacionados con la situación; planeación y aplicación de acciones renovadoras, 

acompañadas también de captura de datos sobre la aplicación de la acción, e investigación 

acerca de la efectividad de estas acciones (Restrepo Gomez, 2006). El punto de partida es la 

práctica social problemática.  

Esto se evidencia en el proyecto, se centra en la práctica social, donde se requiere transformar 

ese lugar que está en deterioro de igual modo, construir un pensamiento crítico en los 

estudiantes frente a las problemáticas que se evidencian en el entorno en donde viven.  

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la reconstrucción de la propuesta de 

con una alternativa más efectivas, conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es 

posible incursionar en el diseño de una nueva experiencia. La reconstrucción demanda 

búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no para 

aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar 

una vez más la teoría y la práctica,  generando un saber pedagógico subjetivo, individual, 

funcional, un saber práctico para el docente que lo teje, al son de la propia experimentación.  

En un primer momento de la Investigación se hace un proceso pedagógico de la teoría y 

práctica de la Educación Ambiental, de los mecanismos de participación, la participación 
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social e identificar las relaciones entre la naturaleza y el ser humano, para así lograr un saber 

pedagógico, individual, funcional, un saber práctico.   

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir; con la constatación de su capacidad práctica, para lograr 

bien los propósitos de la educación. La nueva práctica no debe convertirse en el nuevo 

discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. (Restrepo Gómez, 2004). Este es el fin de 

esta investigación lograr una efectividad, un proceso pedagógico de un lapso de tiempo de un 

año de Educación Ambiental, para así mejorar las relaciones interpersonales y la formación de 

la sociedad.  

Fases de la Investigación 

Esta propuesta pedagógica de Servicio Social Ambiental, se va a dividir en tres fases; primera 

fase, Diagnostico Participativo; segunda fase Diseño de la Propuesta Pedagógica, tercera fase, 

Promover escenarios de investigación participativa que ayuden a conservar la fuente hídrica 

como lo es la Subcuenca del Cuja. 

Primera fase:  Participativo 

En la primera fase: se tomará la selección de Instituciones Educativas que pertenezcan a la 

Subcuenca del Cuja, con el fin de realizar investigación comunitaria en los colegios alrededor 

de esta fuente hídrica hacia la conservación y preservación. Las Instituciones que se vieron 

interesadas fueron la Escuela Normal de Pasca y el Instituto Campestre Nuevo Horizonte de 

Fusagasugá, abordando la cuenca alta y baja de la Subcuenca del Rio Cuja. De igual modo en 

esta fase se realizará un  participativo, de la Subcuenca del Rio Cuja, se tendrá en cuenta las 

percepciones de la comunidad, se desarrollarán encuestas que responden a los aspectos 

sociales, físicos, culturales y económicos tanto de los Municipios de Pasca como de 
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Fusagasugá, de igual manera se tendrá en cuenta una revisión Bibliográfica de los estudios 

que se han elaborado en la Subcuenca, pero también esas relaciones sociales y culturales que 

se han forjado en estos Municipios, y por último se tendrá en cuenta la concepción de las 

Autoridades y de las alcaldías, para así conocer las problemáticas que está afectando a esta 

fuente hídrica, se ven perjudicados los ciudadanos que allí habitan.  

Segunda Fase: Diseño de la Propuesta Pedagógica  

Posteriormente en el desarrollo de la segunda fase: en el diseño de la propuesta pedagógica, 

en un primer lugar se realizó una convocatoria a principios del año 2018, los días entre 15 y 

20, del mes de febrero, se empezó con 25 estudiantes, en el horario del día viernes de 2 a 5 

pm, pero en el transcurso del proceso, se retiraron 5 alumnos, por cuestiones de traslado de 

colegio y otros porque prefirieron prestar su servicio social en el siguiente año. 

El diseño de esta propuesta Pedagógica, se tendrá en cuenta que es dirigida a estudiantes de 

noveno y décimo grado, por lo tanto, se comenzará desde lo general hasta lo particular, es 

decir esa formación educativa y crítica, se observaran temas a nivel general para así poder 

entender y comprender la Subcuenca del Rio Cuja. Esté recorrido comenzará con el 

conocimiento de Ambiente, reconocimiento de los ecosistemas que se encuentran a nivel 

Nacional, Regional y Municipal, de igual modo identificar las normas y políticas que se tiene 

en frente a estos recursos Naturales, para así conocer las problemáticas sociales que se han 

presentado alrededor de estos impactos ambientales, conocer los mecanismos de participación 

que se han forjado en la defensa de la madre Naturaleza, de igual modo tener claro cuál es rol 

de cada individuo en el país, en su región y en su Municipio.  

Para así concluir con el tema de las fuentes hídricas que se ha ido hilando durante las demás 

temáticas mencionadas anteriormente, puesto que todos ecosistemas su factor primario de 

vida es el agua, y así deteniéndolo un poco a la Subcuenca del Río Cuja, sus problemáticas y 
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sus posibles soluciones para mantener viva esta Subcuenca y las relaciones sociales, 

culturales y económicas que allí se han formado. Con el objetivo de crear en el estudiante un 

pensamiento crítico y auto reflexivo frente a estas situaciones. 

Tercera fase: Promover escenarios de investigación participativa que ayuden a 

conservar la fuente hídrica como lo es la Subcuenca del Río Cuja. 

Y la tercera fase de esta investigación, después de este proceso de formación y conocimiento, 

la idea es promover escenarios de investigación que logren mitigar la contaminación de esta 

Subcuenca del Río Cuja, por parte de los estudiantes de Noveno y Décimo de las instituciones 

educativas, para así elaborar propuestas que involucren la comunidad y las demás entidades 

Ambientales en sus procesos de investigación, teniendo como eje el cuidado del agua y la 

formación de tejidos sociales en pro a la conservación de un ecosistema. 

Muestra 

La respectiva muestra fue de 20 estudiantes del grado Décimo del Colegio Institución Educativa 

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca, Cundinamarca; en un 

rango de edades de 14 años hasta 18 años.  

En la otra Institución Educativa fueron 15 estudiantes del grado Noveno del I.E.M Campestre 

Nuevo Horizonte de Fusagasugá, en un rango de edades de 13 a 16 años, el proceso de 

Educación Ambiental se hizo aleatorio y participativo, de igual manera se empezó en la 

semana del 15 al 20 de febrero, en el horario de 1 a 3 pm los días jueves. Al pasar del 

transcurso del año se inscribieron al curso 5 estudiantes, es decir que quedaron inscritos 20 

educandos en su totalidad. 40 estudiantes participaron en la Cátedra Servicio Social 

Ambiental.  
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Se desarrollará una propuesta pedagógica, con el modelo pedagógico Aprendizaje Basado en 

Problemas. A continuación, se presentará una tabla donde se representa las diferentes fases y 

actividades que se desarrollaron durante el proceso de Servicio Social Ambiental; con las 

instituciones educativas de los grados Noveno y Décimo de los municipios de Pasca y 

Fusagasugá y con la intervención de las entidades ambientales implementando técnicas de 

investigación para un óptimo aprendizaje de carácter socio ambiental.        

Tabla 4.  

Fases de la Investigación 
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Fuente: Cortés, Sánchez (2018)     

4 CÁPITULO:  DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO 

 

4.1 Diagnóstico de la Subcuenca del Río Cuja 

Los resultados que se alcanzaron en esté diagnóstico de las fortalezas y necesidades, donde se 

utilizó diferentes técnicas para la recolección de información: encuestas a la comunidad y 

revisión bibliográfica a los diversos archivos de Pasca y Fusagasugá para así obtener datos 

generales y específicos de la Subcuenca del Río Cuja.  

4.1.1 Sistemas Ecológicos 

En el siguiente mapa se muestra la localización general de la Subcuenca del Río Cuja 

 

Figura 4. Plancha Ubicación del Municipio de Fusagasugá 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá (2019)  

Como se puede observar en la respectiva plancha, los municipios están ubicados las 

respectivas Instituciones Educativas, en Fusagasugá siendo la Cuenca baja de la Subcuenca 

Fusagasugá 
Subcuenca del 

Rio Cuja 



71 
 

 
 

del Rio Cuja, está localizado al Sur de esta ciudad, por lo que este rio no recorre por el casco 

urbano sino por sus zonas veredales, vía Arbeláez. Su paisaje es de tierras planas, y de allí 

desemboca al rio Sumapaz.  

En el Municipio de Pasca la Subcuenca del Río Cuja, recorre por el casco urbano del pueblo, 

de hecho, la Escuela Normal Superior de Pasca al Oriente y al Occidente recorren dos 

quebradas: Corrales y Bosques, forman la Subcuenca del Río Cuja. Y está ubicada en la 

Cuenca Alta, se encuentran paisajes; laderas y montañas.  

 

Figura 5. Plancha Ubicación del Municipio de Pasca 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá (2019)  

 

En la siguiente tabla se encuentra la información general de la Subcuenca del Río Cuja, se 

puede identificar que es una Subcuenca: puesto que es un secundario que desaguan en el río 

Principal que, en este caso, desemboca al río Sumapaz y de esté a la Cuenca del Río 

Magdalena.  

 

 

Subcuenca del 
Río cuja 

Pasca 
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Tabla 5 

Información General  

 

Fuente: Cortés, Sánchez, (2018) 

La Subcuenca del Río Cuja es el principal eje fluvial que lo constituye sus afluentes las 

quebradas Sabaneta, Cajitas, Chorreras, El Bobal, El Bosque, Hoyo Grande, Corrales y Juan 

Viejo, entre otros. La Subcuenca del Cuja comprende los municipios de Fusagasugá, Pasca y 

Arbeláez, limita al norte con la Subcuenca del Panches (Municipio de Fusagasugá), al sur con 

la Subcuenca Negro (municipios de Arbeláez y Pandi), al oriente con las cuencas del Blanco y 

Bogotá (Bogotá Rural) y al occidente con el Departamento de Tolima.  (Instituto Alexander 

von Humboldt, 2003 ) 

Siendo parte de la región del Sumapaz Allí se observan paisajes como los valles y las 

montañas de la cordillera Oriental, los primeros están formados por vegas, abanicos y terrazas 

aluviales que son la unidad más importante dentro de esta Subcuenca y ocupan el sector del 

municipio de Fusagasugá hasta el plano de Chinauta donde en los escarpes del descenso hacia 

INFORMACION GENERAL  
Nombre de la reserva Subcuenca del Río Cuja 
Región Andina 
Departamento Cundinamarca 
Municipio Pasca, Fusagasugá y Arbeláez 
Cordillera Oriental  

Cuenca Hidrográfica 
Río Cuja y desemboca al Río 
Sumapaz 

¿La reserva está o será destinada 
exclusivamente a la conservación 
tiene sistemas productivos 
asociados? 

Tiene sistemas productivos 
asociados. 

Altitud sobre el nivel del mar 
La altitud de la cuenca varía 
entre los 470 hasta los 3950 
msnm, 

Clima Frio, Húmedo y lluvioso 
Tamaño de la Subcuenca  364,32 km2 
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el boquerón se observan perfiles de la Terraza, los segundos por paisajes de montaña y laderas 

estructurales que forman áreas con topografía variable de ondulada a fuertemente quebrada y 

escarpada, un tercer paisajes por un sector con formas del modelado glacial y un sector de 

colinas y coluviones de despojo. (Instituto Alexander von Humboldt, 2003 ) , la mayor parte 

del territorio es montañoso y cuenta con accidentes orográficos importantes; sus pisos 

térmicos se reparten en templado, frío y páramo, por lo que resulta propicio para el desarrollo 

de cultivos de productos propios de estos climas. La deforestación del páramo y de algunos 

cerros para la siembra de papas, ocasiona erosión y avalanchas. 

El clima que predomina en la Subcuenca del Río Cuja es frio, húmedo y con constantes 

lluvias, tanto en Pasca, como en Fusagasugá y de igual manera en Arbeláez, teniendo en 

cuenta que la temperatura de los municipios que comprende la Subcuenca es en Pasca: 12° a 

14°C. Fusagasugá: 18° a 28° C. Es decir que la temperatura de la Subcuenca del Río Cuja, 8 º 

C (mínimas) y los 22.3 º C (máximas) y una media de 15.5 º C. 

En la Subcuenca del Río Cuja se identifican cinco formaciones vegetales según Holdridge que 

son Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo Premontano, Bosque Seco Montano Bajo, 

Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Húmedo Montano y Bosque Muy Húmedo Montano. 

De igual manera cuenta con predominio de coberturas de Pastos y sabanas de herbáceas con 

un 25% del área total. Es importante resaltar la presencia de varias cabeceras municipales de 

importancia que le dan una connotación paisajística de agro urbana a la zona, como son 

Fusagasugá, Arbeláez y Pasca.  

Tabla 6 

Especies de flora existentes en la Subcuenca del Rio Cuja.  

Nombre común Nombre científico 
Especies arbóreas 
Aliso Alnusjurullensis 
Borracheros Brugmonsiaspp. 
Sauce Salixhumboltiana 
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Guayabo psidiumguajava 
Cajeto Trichanthera gigantea 
Ciprés Cupressus lusitánica 
Chocho Erythrinaedulis 
Especies arbustivas y otras plantas 
Alcaparro (Cassiaviarum) 
Espino Duranta mutissi 
Chilca Baccharisisbogotensis 
Tunos Miconiaspp. 
Tuna Opuntia schumanii 
Fique (Fourcraeamacrophylla) 
Caña brava Arundodonax 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (2002) 

Estas especies son encontradas más que todo en la zona del páramo, en zonas veredales, 

también se evidencia en la zona de reserva natural en la vereda el Retiro, está a cargo de las 

entidades ambientales, que lo llaman el pulmón del Municipio de Pasca.  

 

Tabla 7 

 Especies de Fauna existentes en la Subcuenca del Rio Cuja.   

ANIMALES SILVESTRES OBSERVADO EN LA 

SUBCUENCA 

Mamíferos 
Conejos, ratones, faras o chuchas, ardillas, 

Vacas, Caballos, Cerdos, perros,  

Aves 

Colibrí (Ocreatusspp.), Reinita 

(Basileuturuscoronatus), Tángara 

(Tángaraarthus), Azulejo 

(Anisognatusflavinucha), Carpintero 

(Melanerpesrubricapillus), Atrapamoscas 

(Mecacercoluslencophrys), Halcón (Falco 

sparveris)  

Anfibios – reptiles 
Rana (Hylaspp.), Serpiente cazadora y 

bejuca. 

Peces Si. 

Insectos Gran variedad. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (2002) 
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4.1.2 Sistemas Productivos  

A continuación, se dan a conocer a grandes rasgos del sistema productivo que se caracteriza 

en la Subcuenca del Rio Cuja perteneciente al municipio de Pasca y Fusagasugá, son de tipo 

agrícola, ganadero y pecuario.  

La Actividad económica del municipio de Pasca está subdividida en agrícola, con un 54.5% y 

en pastos utilizados para la ganadería y 20% cubierto de rastrojo, donde podemos identificar 

productos como la cebolla, arveja, papa, papa criolla, mora, cebolla de bulbo, cebolla larga 

habichuela, frijol, calabaza, granadilla, curuba, zanahoria, cilantro, chaguas, habas, batata, 

aguacate plátano, maíz, fresa, cubios, gulupa. Por consiguiente, los productos mencionados 

son de gran beneficio para la comunidad perteneciente y aledaña al municipio, debido a que 

los productos también son comercializados a otros municipios como Fusagasugá y Bogotá. 

 

Además, es un beneficio para la comunidad puesto que es una oportunidad laboral para las 

familias de esta región porque hay una intervención y participación en el territorio mediante la 

siembra para la venta con intermediarios entre hombres y mujeres que están laborando en el 

sistema productivo; el municipio cuenta con una gran diversidad de plantas entre ellas flores, 

rosas, hortalizas, hortensias en general.  

De igual manera la ganadería es una de las actividades que fortalece el sistema productivo por 

su ciclo de transformación, es importante destacar que, a través del trabajo del campesino en 

el campo, a nivel ganadero se ha transformado diversos productos   por medio de la leche 

como�queso,�cuajada,�kumis�también�cuenta�con�“diferentes�razas�de�ganado�como�bovino,�

Brahman, Holstein, Normando y criollo. A nivel de Piscicultura cuenta con un total de 30 

estanques de trucha con 27.000 unidades producidas también cuenta con 520 porcinos, 5000 

aves�de�postura,�ovinos�1000�y�caprino100”.�(Concejo, 2016). 
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Los habitantes del municipio de Pasca participan en diferentes asociaciones para el 

mejoramiento y reconocimiento del sistema productivo como la Asociación de Cebolleros 

conformada por la junta comunal; está dirigida a los diferentes habitantes que tienen 

productos como la papa y la cebolla.  

Por consiguiente, el uso de los suelos está dedicado exclusivamente a la actividad agrícola 

donde se destaca la utilización del suelo, en el buen desarrollo vegetativo de los productos, sin 

embargo, se identifican amenazas como la erosión y la mala manipulación de los elementos 

químicos utilizados en los cultivos; afectando directamente el suelo y de paso el afluente del 

río Cuja, por lo tanto, se presentan serios conflictos por el uso del agua.   

Sin embargo, se encuentran dos zonas de carácter urbano y rural; en el área rural se aportan 

cargas de contaminación por vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales 

(avícolas,�porcícolas,�mataderos).�Se�considera�que�“el�municipio�de�Pasca�es�una�zona�

privilegiada en cuanto a la abundancia de los recursos hídricos pero las actividades 

productivas han generado malestares en la comunidad de igual modo una de las amenazas es 

la intervención del páramo del Sumapaz, a través de la deforestación del bosque alto andino 

de la zona del subpáramo y de los cultivos de papa y ganadería por encima de los 3500 metros 

de altura, ambas actividades�productivas�altamente�nocivas�para�este�ecosistema”. (Concejo, 

2016). 

 

Por consiguiente, la Subcuenca del Cuja presenta un uso adecuado, es decir hay una 

correlación entre la potencialidad y el uso actual, sin embargo, los usos inadecuados son cada 

vez mayores, lo que se puede deducir que el área está presentando un fuerte proceso de 

degradación, especialmente por procesos por remoción en masa, alta geo inestabilidad por la 

composición otro factor es el deterioro de la cuenca del río Cuja, teniendo en cuenta toda la 
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red de quebradas y la parte alta del municipio que confluyen en el Subcuenca del Río Cuja y 

el recorrido el mismo por las veredas del sur.  

Por tanto, el uso de maquinaria pesada influye en el directo deterioro del suelo, uso intensivo 

de plaguicidas y químicos, prácticas de monocultivo; se realiza tala de árboles y no se 

respetan las rondas de los y quebradas.  

De esta manera, es indispensable que la comunidad se comprometa a realizar una permanente 

defensa de los recursos naturales conservando y preservando el territorio puesto que el agua 

es un recurso que se puede extinguir en el municipio de Pasca y sus alrededores; por las 

consecutivas sequias y prolongados veranos se presenta un abastecimiento y reducción de los 

afluentes.  

Por ende, dentro del marco agropecuario es indispensable promover, participar promoviendo 

mecanismos de asociación y de alianzas de pequeños y medianos productores,�pues�el�“sector�

ambiental según el Artículo 89 del Plan de Desarrollo busca velar por el adecuado manejo de 

los recursos naturales y del ambiente, así como fortalecer la protección, restauración y defensa 

del Ambiente en el Municipio de Pasca”.�(Concejo, 2016). 

Sin embargo, la situación actual del municipio de Pasca con referencia a la disponibilidad de 

agua, las comunidades rurales han creado sistemas de abastecimiento de agua para consumo 

humano y distrito de riego para el uso no solo familiar, sino desde luego para la producción 

agropecuaria. La construcción y manejo de estos sistemas de abastecimiento se ve reflejado 

en las comunidades que han ganado experiencia y autonomía con esta acción.  

Es importante destacar que las diferentes entidades Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, Empresa Campo Limpio, realizan recolección de residuos sólidos dándole 

prioridad al manejo de envases de agroquímicos y con la compañía de la empresa de servicios 

públicos la selección y recolección para así, evitar la contaminación de las fuentes hídricas y 

del ambiente.  
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4.1.3 Sistemas Socio-Culturales   

A continuación, se dan a conocer en términos generales las principales características de los 

aspectos socio-culturales.  

La Subcuenca del Rio Cuja nace en el Municipio de Pasca, de diversas quebradas que 

pertenecen al Rio Corrales, esta fuente hídrica recorre al sur del Municipio de Fusagasugá y al 

Noroccidente del Municipio de Arbeláez, y así desemboca al Rio Sumapaz. Esta Subcuenca 

está formada por dos quebradas Bosques y Corrales. 

La Historia a lo largo de la Subcuenca del Rio Cuja afirman los ancianos que era un rio 

caudaloso, y con gran extensión, pero al pasar del tiempo se ha ido secando sus aguas, de tal 

manera que se evidencia las grandes rocas en el rio. Pero una Subcuenca no es solamente el 

curso del Rio, sino también su sector biótico, abiótico, y socio-económico, de igual manera 

también afirman que era un municipio bastante frio, tanto así que se les reconocía por sus 

cachetes rosados, la tierra era más fértil, en su historia se evidencia que se construyó el Museo 

Arqueológico de Pasca, fue una estrategia socio-cultural diseñada por el párroco Jaime 

Hincapié Santamaría, para fortalecer los vínculos entre la comunidad y la parroquia, lo estaba 

sumergida en un contexto local marcado por conflictos agrarios, teniendo en cuenta que se 

quería preservar de los vestigios de un pasado indígena, en este museo se puede observar la 

fauna y la flora que antes se evidenciaba, como los osos, águilas, y gran variedad de flores e 

insectos. 

  En el municipio de Pasca se encontró la balsa Muisca de oro, en la vereda Lázaro Fonte por 

el Señor Cruz María Dimaté, esta balsa es exhibida en el Museo de Oro de Bogotá recordando 

los ritos que los Muiscas celebraban en las lagunas en la posesión del cacique.  

Los habitantes son campesinos, que tienen una relación con la naturaleza muy estrecha, 

puesto es su fuente de trabajo como de vida, los rasgos culturales que allí se evidencian en 

primer lugar es su por su vestimenta; su ruana, botas, sombrero y un palo, sus manos se 
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conoce que labra la tierra, de igual manera las mujeres su ruana, falda o sudadera y su 

herramienta de trabajo, también desempeña sus tareas domésticas, como las del campo, para 

así llegar el sábado y vender sus productos al mercado. 

La relación que tienen con el río, es para el consumo, en las zonas veredales se observa que 

cocinan con leña, es una tradición muy antigua, y perjudicante al ambiente, pero en su 

mayoría las mujeres afirman que es más gustosa la comida que con cilindro o gas natural, 

además la economía es escasa para tener otros medios para cocinar.   

En esta Subcuenca del Río Cuja se han desarrollado investigaciones dirigidas por la CAR, 

empieza su estudio con el Río Sumapaz en los años 2000. De igual manera, la Universidad 

Libre sede Bogotá ha hecho estudios de la Cuenca del Río Sumapaz, y sus afluentes, de tal 

modo que afirman que, en los municipios de esta provincia, el índice de escasez de agua no es 

significativo. Por tanto, la demanda por agua en la provincia es muy baja con relación a la 

oferta, también se analiza la vulnerabilidad de los municipios del país por cuenta del grado de 

fragilidad del sistema hídrico, desde el punto de vista de seguridad respecto a la 

disponibilidad de aguas en las fuentes. (Martinez Ortiz, 2013) 

De esta manera, se puede evidenciar; que los habitantes de Pasca tiene acceso a servicios de 

salud por medio del SISBEN en el casco urbano y educación por medio de dos colegios que 

tienes sus sedes en zonas veredales. La Institución Educativa Rural Departamental Adolfo 

León Gómez, se encuentra ubicado en la vereda el Retiro, antigua casona donde funciona una 

jornada diurna y Sabatina. El servicio de salud maneja programas de Promoción y 

Prevención, Crecimiento y Desarrollo y Programas de Lactantes, se realizan Jornadas para el 

fortalecimiento y la Detección temprana de Enfermedades. De igual manera, está un puesto de 

Salud, la Alcaldía, un Museo, un centro Adulto Mayor, se encuentra localizada una reserva 



80 
 

 
 

Natural, la protege la Secretaria de Ambiente y la UMATA, En la granja el Retiro.(Pasca, 

2012) 

 

Además, la Institución Educativa Normal Superior Nuestra Señora de la encarnación de 

Pasca: se encuentra ubicado en el barrio Chapinero y tiene una jornada diurna y un programa 

de formación Complementaria.  

De igual modo, se direccionan programas para el fortalecimiento de la Educación como:  

• Todos dentro del Sistema: manteniendo la cobertura a nivel preescolar, primaria, 

secundaria y media garantizando los elementos y herramientas físicas y tecnológicas y así 

mejorar la calidad en los niveles de educación.  

• Todos en las Aulas: Programa de apoyo económico y complementario (gratuidad y 

alimentación escolar) con el objetivo de disminuir la deserción escolar, posibilitándola 

permanencia y la motivación de la población escolar.  

• Programa Pasca Alfabetizada: Aumentando las ofertas Educativas básicas para adultos y el 

número de colegios oficiales con plataformas tecnológicas.  

• Programa Pasca Sabe: Se busca mecanismos de participación para mejorar la calidad     de 

educativa.   

De igual manera en el municipio hacen presencia dos colegios, la Institución Educativa 

Departamental Adolfo León Gómez, de carácter técnico agropecuario y el colegio Institución 

Educativa Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación, con énfasis pedagógico, la 

UMATA, ha integrado algunos estudiantes con el fin de la conservación de las fuentes 

hídricas, pero los procesos no son permanentes por motivos académicos.  

Los mitos y leyendas relacionadas que se han desarrollado en la Subcuenca del Rio Cuja se 

conoce la existencia de brujas, historias relacionadas con el Bachué y Chibcha, que son 
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propias del Departamento de Boyacá entre ellas”�La�Madre�de�todos�los�Muiscas”�la�diosa�de�

todos los manantiales y los arroyos. 

También�cabe�resaltar�que�“El territorio del municipio de Pasca está bañado por los ríos 

Batan, Cuja (quebrada San Joaquín, angostura y Sabaneta), y Juan Viejo (quebrada los 

Cubios, Costa Rica, los salarios, peñuela y las antiguas), esté Municipio cuenta con un gran 

potencial hídrico agrupado en micro cuencas que drenan las aguas al Río Cuja, que es 

tributario del Sumapaz. Las subcuencas son Corrales (quebradas Llano unido, Trigo, Olla 

grande, Condado y Colorados), el Bosque (quebradas La Cajita, La Trolla, Zaldúa y 

Esmeralda), La Angostura (quebradas San Pacho, El Retiro, Sabaneta y San Miguel), La 

Cajita (tiene varios drenajes sin nombres). Pertenece al conjunto de municipios que 

conforman la Región del Sumapaz, junto a Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, 

Granada,�Silvania,�Tibacuy,�Venecia�y�Cabrera”.�(PASCA- CUNDINAMARCA, 2009) 

 

De igual manera, las costumbres que allí se caracterizan son los reinados, las ferias, la rumba 

criolla y fiestas religiosas tiene épocas que conservan el agua, precisamente en sus fechas 

como el 22 de marzo, desde la UMATA; los colegios cumplen un papel muy importante 

puesto que son los encargados de promover la cultura de Pasca, como su folclor, el día de los 

niños, y festividades anteriormente mencionadas. 

A continuación, se menciona programas representativos en el municipio de Pasca para la 

integración y el bienestar de la comunidad.  

❖ Promoción de la Biblioteca Pública para todas y todos.  

❖ Cultura para la primera infancia pasqueña.  

❖ Formación artística para todos. 

❖ Pasca somos todos un patrimonio cultural vivo.  

❖ Pasca somos todos institución cultural con participación ciudadana. 



82 
 

 
 

 El Municipio de Pasca está creciendo en el sector rural de gran manera, asentándose cerca a 

la Subcuenca del Río Cuja, con el objetivo de brindarle una casa digna a los habitantes. 

La Subcuenca del Cuja, presenta evidencia de procesos de remoción en masa y pendientes 

>75% que hacen que en esta zona se califique algunos sectores como de Alta Amenaza, 

igualmente se considera dentro de esta categoría aquellos sectores que presentan alta amenaza 

por inundación, algunos problemas dentro de la Subcuenca son la captación de agua y el 

elevado índice de residuos sólidos 

 

En el Municipio de Fusagasugá, es un sector Urbano, cuenta la historia que el nombre del 

mismo se debe a uno de los caciques de los sutagaos, el que gobernaba la provincia cuando 

por primera vez el valeroso y atrevido señor de las fértiles sabanas del otro lado de los cerros, 

Saguanmachica, deseoso de extender los límites (Sabogal S, 1919). 

Fusagasugá está ubicada en la vertiente suroccidental del altiplano cundiboyacense, sobre la 

cordillera oriental de los Andes, en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca y en 

inmediaciones de la provincia del Sumapaz. La jurisdicción del municipio de Fusagasugá 

limita por el norte con Silvania y Sibaté, al sur con Arbeláez y el departamento del Tolima, en 

el oriente se ubica pasca y al occidente Tibacuy (Martinez Cleves , 2011) 

Las costumbres que se destacan por su folklor, fiestas, ferias, entre ellos son, el Expo fusa, en 

donde se reúnen 10 provincias de la Región de Sumapaz, para exponer la gastronomía, 

ganadería, chalanería, exposiciones de las especies menores, floricultura, agroindustria, y 

principalmente la cultura en un evento con más de 60 años de tradición en Colombia en este 

Municipio, allí se recibe aproximadamente a cincuenta mil asistentes distribuidos en 

escenarios como el centro Agroindustrial y de Exposiciones Quiebrahacha, la Plaza Mayor, el 

Parque Bonet o Coburgo y los escenarios deportivos. (Juntos si podemos Fusagasugá , 2019) 

De igual manera se evidencia la música, los reinados y el mes del campesino también se 
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caracteriza que es turístico, y llamativo por estas ciudades como Bogotá y sus alrededores.   

Este Municipio en sus veredas se encuentra variedad de cultivos, como la papa, frutales, y de 

igual manera se conoce como la ciudad Jardín, por sus diversas flores, Orquídeas, sus bellos 

paisajes y atardeceres.  

Es Una ciudad en crecimiento urbano, las cuencas hídricas se encuentran afectadas, aunque la 

Subcuenca del Rio Cuja, solo recorre por el sur de este Municipio, se ve en deterioro, y en 

contaminación.  

En este Municipio se tiene acceso a servicios de salud y educación. Al servicio de salud se 

accede por medio de SISBEN en el casco urbano. Al servicio de educación se tiene acceso por 

medio de la escuela y colegio veredal. 

 

La Subcuenca del Río Cuja, presenta evidencia de procesos de remoción en masa y 

pendientes >75% que hacen que en esta zona se califique algunos sectores como de Alta 

Amenaza, igualmente se considera dentro de esta categoría aquellos sectores que presentan 

alta amenaza por inundación 

4.2 Diagnostico Socio- Ambiental de las Instituciones Educativas 

 

 Se puede evidenciar que la educación es muy influyente en cada uno de estos municipios, 

como de Fusagasugá y de Pasca, además cada colegio debe tener en cuenta la conservación 

del entorno que le rodea, por tal razón construyen un Proyecto Ambiental Educativo PRAE, 

debido que estos proyectos promueven el análisis, la comprensión de los problemas, las 

potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales generando espacios de 

participación para implementar soluciones acorde con las dinámicas naturales y 

socioculturales. 
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De tal modo, se evidencia en los diferentes Proyectos Ambientales que están involucrados en 

el ámbito de la conservación del entorno en donde se habita, hay actividades de tratamientos a 

residuos sólidos, jornadas de reciclaje, de igual manera hay jornadas de concientización del 

buen manejo del agua y de los residuos sólidos, pero hay poca participación por parte de los 

estudiantes en estos procesos.   

Este respectivo PRAE responde a las necesidades socio-ambientales particulares de cada 

Institución Educativa, teniendo en cuenta que ambos centros educativos son rurales y 

campestres, la Escuela Normal ubicada en la Cuenca Alta de la Subcuenca del Rio Cuja y 

I.E.M Nuevo Horizonte ubicada en la Cuenca Baja, tienes ciertas características en común 

como diferencias educativas y socio-culturales. Entre ellas son no se evidencia la 

transversalidad del respectivo PRAE en las demás asignaturas, en días que celebra el día de la 

Tierra o del agua, esos días son relevantes en cada Institución, pero no se identifica ese 

proceso�de�Educación�Ambiental�que�es��“contribuir�a�la�formación�de�una�conciencia�sobre�la�

responsabilidad del género humano en la continuidad de las distintas formas de vida en el 

planeta, así como la formación de sujetos críticos y participativos ante los problemas 

ambientales”.�(Flores R. , 2012). Es decir va más de allá de hacer actividades, como reciclaje, 

de siembra y de tratamiento de residuos, son parte de esta Educación, pero el fin es formar 

individuos críticos, que se cuestionen las normas, es y el sistema vigente a favor de la 

humanidad como de la naturaleza, teniendo en cuenta el concepto de Ambiente; esa relación 

de humanidad y la naturaleza, genera y mantiene nuevos comportamientos, actitudes, valores, 

y creencias (Flores R, 2012). Que impulsen el desarrollo social, productivo y creador que no 

sea momentáneo sino transcendental. 

4.2.1 Diagnostico de la Institución Educativa Normal Superior Nuestra Señora de la 

encarnación de Pasca 
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La Institución Educativa Normal Superior Nuestra Señora de la encarnación de Pasca se 

encuentra ubicado en el barrio Chapinero y tiene una jornada diurna y un programa de 

formación Complementaria, con una misión de formar educadores para los niveles de 

Educación Preescolar y Básica Primaria que se desempeñen con reconocida idoneidad ética, 

moral, pedagógica y profesional, en los sectores rural y urbano, de tal manera que su labor 

educativa este centrada en la formación de ciudadanos comprometidos con la conservación 

del ambiente, la convivencia pacífica, y la paz como base fundamental para proyectar una 

mejor vida a las nuevas generaciones. (Institución Educativa Normal Superior "Nuestra 

señora de la encarnación", 2011). Como se evidencia en esta misión también es relevante la 

conservación del ambiente, de tal modo que la Escuela es campestre y rural, con espacios de 

zonas verdes y pequeños jardines. Está localizada en medio de las dos quebradas, corrales y 

bosques, allí nace la Subcuenca del Rio Cuja, la situación ambiental de la institución: 

Disposición inadecuada de desechos sólidos; Uso inadecuado del recurso hídrico (perdida por 

dejar llaves abiertas); Contaminación por ruido. (Institución Educativa Normal Superior de 

Pasca, 2018) . 

La implementación del respectivo PRAE no es transversal con las demás asignaturas, es decir 

solo se ve esencial en la materia de ciencias naturales, teniendo en cuenta que este proyecto 

Ambiental Educativo fue elaborado por docentes, de matemáticas, ciencias naturales y 

química, además no hay participación educativa por parte de los estudiantes en el 

desenvolviendo del proyecto  

Para dar credibilidad a las anteriores afirmaciones se elaboraron unas encuestas como 

Instrumento de investigación, a los estudiantes de la Institución Escuela Normal Superior de 

Pasca, de los grados decimo: con una muestra de 22 estudiantes.  
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La pregunta que se realizó: ¿Conoce usted el proyecto Ambiental Escolar de esta Institución?: 

(Ver Anexo 1 Encuesta del Conocimiento del PRAE) 

Como se observa la mayoría de los estudiantes desconocen el proyecto Ambiental Escolar 

PRAE, Solo el 20% conocen este proyecto es decir el 85% no distinguen su importancia y su 

significado, por tal razón se presentan falencias en la Institución como en el entorno, de tal 

modo estos educandos estuvieron durante todo el año, en el proceso de Servicio Social 

Ambiental  

La siguiente pregunta que se realizó: ¿está usted involucrado con el PRAE de la institución? 

Ver Anexo 2. Participación del PRAE  

Como se evidencia en esta grafica el 86% no participa en el Proyecto PRAE, y el 14% si 

participa activamente en el proyecto, estos estudiantes afirman que su participación es en 

actividades como el reciclaje, cuidado del agua, siembra de plantas en la Institución, como se 

evidencia en la siguiente gráfica:  

En esta grafica se puede evidenciar las actividades que los estudiantes participan, fue una 

pregunta con múltiples respuestas, para conocer la profundidad de participación. Ver Anexo 3 

Participación y Actividades del PRAE 

Como se puede identificar la actividad que tiene más relevancia en el Proyecto Ambiental 

Escolar PRAE es el reciclaje, afirman los estudiantes que se desarrolla constante durante todo 

el año, y las demás actividades son realizadas por un grupo pequeño de estudiantes, es decir al 

finalizar los periodos académicos, cuando se entra en semana de evaluaciones y validaciones, 

las personas que deben notas, serán los encargados de realizar trabajos extracurriculares, entre 

ellos son: cuidado del agua, en regar las plantas, y sembrar una planta en la zona verde de la 

Institución Educativa.   
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Esta grafica se observa que un 39% es la actividad que tiene relevancia que es el reciclaje y la 

actividad que tiene menos impacto es el cuidado del agua con un 14%. Por tal razón se 

evidencia los grifos de los baños abiertos constantemente.  

En la institución educativa se realizó esta pregunta: ¿Cómo usted relaciona las actividades 

cotidianas con el PRAE?, que va relacionado con esas actividades que los estudiantes realizan 

fuera del aula, pero que son conscientes que ayuda a la conservación del Ambiente. Ver 

Anexo 4 PRAE en la Institución  

Como se ilustra en la gráfica se ve que los estudiantes están relacionados con actividades de 

recolección de basuras, uso adecuado de los recursos naturales con un porcentaje de 40% y la 

que menos tiene relevancia es el ahorro de energía con 10%, ellos afirman que frecuentemente 

usan aparatos tecnológicos en su vida cotidiana.  

En conclusión hay desconocimiento del Proyecto Ambiental Escolar, hay poca participación 

por parte de los estudiantes en estas actividades, el cuidado del agua no tiene relevancia, y no 

hay ninguna relación con la fuente hídrica que limita con la Institución Educativa, teniendo en 

cuenta que esta escuela al oriente y occidente están situadas las quebradas o micro cuencas 

Bosques y Corrales, y de allí se forma la Subcuenca del Rio Cuja, por tal razón la relación de 

esta fuente hídrica con la Institución Educativa tiene gran impacto en su cuidado, 

conservación o el deterioro del mismo. A continuación, se presentará las actividades que el 

respectivo Proyecto Ambiental Escolar desarrolla en la Escuela Normal Superior de Pasca.  

Tabla 8 

Análisis del PRAE Escuela Normal de Pasca.
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 PRAE NORMAL 

MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS  

Planta para el tratamiento de las basuras, Municipio, 
comunidad Adecuar una infraestructura para el 
tratamiento de las basuras en el municipio, las 
dificultades que se tuvieron fueron la consecución de 
recursos financieros para el mantenimiento. 
 
Los residuos sólidos reciben una clasificación al ser 
depositados en canecas de acuerdo al color 
correspondiente, ubicadas en todas las estancias de la 
institución. Después son llevados a un depósito donde 
permanecen hasta la llegada de la ruta de la volqueta 
municipal. 
 

CONCIENTIZACIÓN  La comunidad estudiantil presenta actitudes que 
dificultan la conservación del ambiente escolar, 
reflejada en la carencia de respeto hacia la naturaleza y 
baja protección de los recursos del medio, que influyen 
en la falta de comprender el sentido y el papel de las 
normas en la sociedad al realizar acciones que reflejan 
un bien común fundamental en la armonía con el 
ambiente; donde los estudiantes le dan poca importancia 
al entorno escolar en el que se desenvuelven como 
individuos dentro de un contexto socio-cultural. 

 
ECOLOGIA HUMANA NO HAY INTERVENCIÓN  

FLORA Y FAUNA Se cuidan cada una de las zonas verdes de la Institución, 
también se conoce sectores que siembran, y reciclan.  

CONTROL DE CONSUMO 
AGUA 

 
El agua que consume la institución educativa proviene 
del acueducto municipal, que la toma de los s, 
mencionados en el marco contextual y que le da un 
tratamiento de sedimentación y cloración. Su uso 
principalmente es para las baterías sanitarias que se 
encuentran en los bloques, para el kiosco y el restaurante 
escolar, para las casetas y las viviendas de los celadores. 

 
PROBLEMÁTICA 

LOCALIDAD 
Disposición inadecuada de desechos sólidos; Uso 
inadecuado del suelo; Contaminación de cuencas; 
Vertimientos de aguas residuales domésticas y 
agropecuarias; La degradación y tala de bosques; 
Extracción de material de arrastre y canteras; 
Transformación de la cobertura vegetal; Desaparición 
de fauna y flora. 

 
PROBLEMÁTICA 
INSTITUCIONAL 

Disposición inadecuada de desechos sólidos; Uso 
inadecuado del recurso hídrico (perdida por dejar llaves 
abiertas); Contaminación por ruido.  
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QUE AREAS INVOLUCRA AL 
PRAE 

Ciencias Naturales 
 

QUE PROYECTOS 
TRASNVERSALES PRAE 

Trampa de grasas en el Kiosco del colegio Programa 
ahorro de agua mediante instalación de grifos 
ahorradores 

QUE PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES PRESTA EL 

SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO CON EL 

PRAE.  

Grados 12 y 13  
Grado 11  

Fuente: Normal superior de Pasca (2017) 

4.2.2 Diagnóstico del I.E.M Campestre Nuevo Horizonte de Fusagasugá 

 

La Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte se encuentra ubicada en Fusagasugá en 

la cuenca baja del Rio Cuja; ofrece a su comunidad educativa, una propuesta de formación 

orientada a la construcción de saberes y al desarrollo de aprendizajes significativos, forjando 

estudiantes líderes, participativos y competentes dentro del contexto educativo. La visión de 

P.E.I. está encaminado a la construcción de valores y saberes que permitan concebir un ser 

integral orientado al desarrollo humano que potencie a los estudiantes en continuar el 

aprendizaje desarrollando competencias básicas, comunicativas, competencias labores e 

iniciativas de liderazgo aportando de este modo saberes a la comunidad Educativa, la I.E.M 

.nace de la preocupación a la degradación que se ve sometida la Naturaleza, como 

consecuencia del desarrollo industrial, tecnológico y urbanístico. 

El proyecto Educativo Institucional les permite a los estudiantes, jóvenes y adultos el 

desarrollo personal, social, educativo, cultural y recreativo acorde a sus proyectos de vida; la 

“IEM�Nuevo�Horizonte�exige�una�conciencia�a�nivel�ambiental�por�medio�de�la�producción�

limpia y una alimentación saludable Todo lo anterior hace  que sea urgente un cambio de 

mentalidad en toda la comunidad,  realizando acciones para contrarrestar esta problemática 

por medio de este proyecto ambiental , complementándolo y ejecutando las normas del 

CIDEA  y siguiendo acciones como: el reciclaje, reforestación, jornadas de educación 
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ambiental�en�el�rio�y�campañas�de�capacitación�a�la�comunidad”.�(Comite Ambiental Unidad 

Educativa Municipal Campestre Nuevo Horizonte, 2017). 

El colegio con base en su énfasis, busca la transversalidad entre todas las áreas, para empapar 

a los estudiantes de la información en todos los ámbitos y lograr con esto que sean entes 

encargados de llevar con preocupación y liderazgo la vocería para conservar el ambiente.  

Como se puede reflejar en la I. E.M Nuevo Horizonte se destaca por su proyección en cuanto 

a la conservación del ambiente, de tal modo que la Escuela es campestre con espacios de 

zonas verdes y jardines extensos. Limita con las veredas Espinalito, guayabal y el placer que 

los conforman por toda la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, Padres de Familia, 

Directivos y Comunidad perteneciente).  

Es importante destacar que este Proyecto Ambiental Educativo fue elaborado por docentes, de 

Ciencias Sociales, Química, Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, inglés, 

Artística, Ética, Informática y Educación Física. 

Con referencia a las anteriores apreciaciones se elaboraron encuestas como Instrumento de 

investigación, a los estudiantes de la Instituto Educativo Municipal Nuevo Horizonte del 

municipio de Fusagasugá dirigido a Los Grados Noveno (9).  

La pregunta que se realizó: ¿conoce usted el proyecto ambiental escolar de esta institución 

educativa? Ver Anexo 5 Proyecto Ambiental Escolar  

 

 

Como se observa la mayoría de los estudiantes desconocen el proyecto Ambiental Escolar 

PRAE, Solo el 45% conoce este proyecto es decir el 55% no distinguen su importancia y su 

significado, por tal razón se presentan falencias en la Institución como en el entorno, de tal 
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modo estos educandos estuvieron durante todo el año, en el proceso de Servicio Social 

Ambiental. 

¿Está usted involucrado con el PRAE de la institución? Ver Anexo 6 Participación del PRAE 

Como se evidencia en esta grafica el 67% no participa en el Proyecto PRAE, y el 33% si 

participa activamente en el proyecto, pues la participación de los estudiantes no es tan notoria 

por ende los docentes de ciencias Naturales de la Institución educativa; son los que están más 

inmersos en el proyecto, siendo ellos los directos encargados del proceso académico.  

¿De las siguientes actividades, en cuales ha participado? Ver Anexo 7 Actividades de 

Participación  

Como se puede establecer la actividad que tiene más preeminencia en el Proyecto Ambiental 

Escolar PRAE es el reciclaje, afirman los estudiantes que se desarrolla constante durante todo 

el año, participando en la lúdica a nivel ambiental y realizando actividades como el cuidado 

del agua, riego de plantas, siembra de plantas en las zonas verdes de la Institución Educativa.   

Esta grafica se observa que un 60% es la actividad que tiene relevancia que es el reciclaje y la 

actividad que tiene menos impacto es el cuidado del agua con un 7%. Por tal razón se 

evidencia los grifos de los baños abiertos inclusive perjuicios en zonas de inodoros y escapes 

de agua de este modo es importante tomar conciencia ambiental desde los hogares e 

instituciones educativas, realizando un adecuado uso del agua y de esta manera promoviendo 

la conciencia ambiental a nivel educativo. 

¿Como usted relaciona las actividades cotidianas con el PRAE? Ver Anexo 8 actividades 

cotidianas con el PRAE 

Como se puede observar se ve que los estudiantes están relacionados con actividades de 

recolección de basuras con un 50%, uso adecuado de los recursos naturales con un porcentaje 



92 
 

 
 

de 40% y la que menos tiene relevancia es el ahorro de energía con 10%, ellos afirman que 

frecuentemente usan recursos tecnológicos en su vida cotidiana de igual manera el cuidado 

del agua es bajo con un 15% mientras el cuidado del entorno local es de 30%. Ver Anexo 9 

Necesidades Institucionales.   

¿El PRAE actual se ajusta a las necesidades institucionales y de su entorno? 

Dentro de las necesidades institucionales se puede evidenciar que son relativas las diversas 

actividades   como embellecimiento, mejora de salud, orden, reutilización, reciclaje puesto 

que según las encuestas un 40% se ajusta a las necesidades de la institución, mientras que un 

60% de jóvenes no muestra   interés o autonomía frente a los programas o proyectos que 

tienen las instituciones educativas.  

En conclusión la intervención en el  Proyecto Ambiental Escolar, es muy poca puesto que no 

hay interés, autonomía e investigación de parte de los  estudiantes; los grupos ambientales que 

se reflejan en la institución educativa proveen de zonas extensas para el desarrollo de 

proyectos   pero de esta manera  se necesitan herramientas y disponibilidad de los jóvenes 

para el desarrollo de  proyectos  para así brindar un aprendizaje significativo  y de esta manera 

proporcionar conocimiento  a los  estudiantes que inician el ciclo escolar.  

A continuación, se presentará las actividades que el respectivo Proyecto Ambiental Escolar 

desarrolla en la Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte en Fusagasugá. 

 

Tabla 9 

Análisis del PRAE Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte 

 PRAE I.E.M. NUEVO HORIZONTE 
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MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  

En el municipio de Fusagasugá realizan campañas de 
reciclaje   donde los promotores son las entidades de 
carácter ambiental: CAR, UMATA de igual modo está 
la intervención del personal de EMSERFUSA, la 
Alcaldía.  
Dentro de la institución educativa los residuos sólidos 
reciben una clasificación al ser depositados en canecas 
que están ubicadas en cada uno de los salones y puntos 
ecológicos. De igual modo, los estudiantes son 
partícipes de los programas ambientales que le dan 
manejo y disposición final a los residuos sólidos en 
horas de descanso, con el grupo ambiental, defensores 
infantiles del ambiente, durante el año escolar. 

CONCIENTIZACIÓN  Es importante resaltar, que la institución educativa 
cuenta con programas de fortalecimiento ambiental que 
van direccionadas a través del PRAE, pero la 
participación de los estudiantes no es satisfactoria 
frente a la concientización ambiental; puesto que el 
interés en querer conservar y proteger los recursos 
naturales.    

ECOLOGÍA HUMANA El desarrollo humano constituye una apropiación 
dentro del territorio mediante el compromiso activo de 
la población.  

FLORA Y FAUNA Se conserva cada una de las zonas verdes de la 
institución educativa, se conocen también sectores que 
reciclan y clasifican cada uno de los residuos sólidos.   

 CONSUMO DEL AGUA El agua que consume la institución educativa proviene 
del acueducto municipal, que la toma de los, 
mencionados en el marco contextual y que le da un 
tratamiento de sedimentación y coloración. Su uso 
principalmente es para las baterías sanitarias que se 
encuentran en los bloques, restaurante escolar, para las 
casetas y las viviendas de los vigilantes. 

 
PROBLEMÁTICA 

LOCALIDAD 
Disposición inadecuada de desechos sólidos; uso 
inadecuado del suelo, contaminación de cuencas, 
vertimientos de aguas residuales domésticas y 
agropecuarias, la degradación y tala de bosques, 
extracción de material de arrastre y cantera, 
desaparición de fauna y flora, como consecuencia del 
desarrollo industrial, tecnológico y urbanístico. 

 
PROBLEMÁTICA 
INSTITUCIONAL 

Disposición inadecuada de desechos sólidos; Uso 
inadecuado del recurso hídrico (perdida por dejar llaves 
abiertas); Contaminación por ruido.  

 
QUE AREAS INVOLUCRA AL 

PRAE 
Se busca la transversalidad en todas las áreas para que 
así mismo todos los estudiantes estén forjados de todo 
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el conocimiento y aprendizaje para que de esta manera 
puedan conservar el ambiente que los rodea.  
 

QUE PROYECTOS 
TRASNVERSALES SE 

INVOLUCRA CON EL PRAE 

Fortalecimiento del reciclaje institucional con la 
infraestructura y proceso de clasificación y acopio, 
recolección de basura, embellecimiento de jardines con 
materas en llantas recicladas, ejercicio de reforestación 
en la micro cuenca las lajas y el Río Cuja.  
Programa de niños defensores infantiles del agua y 
jóvenes�pregoneros�ambientales,�sobre�el�“ahorro�y�uso�
eficiente�del�agua�y�la�luz”. 

QUÉ PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES PRESTAN EL 

SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO CON EL 

PRAE.  

Enfocado a estudiantes de Grados 9 en un  
10% 

Fuente: Instituto Campestre Nuevo Horizonte (2017) 

A continuación, se ilustrará el análisis del respectivo PRAE de la Institución Educativa 

Municipal de Nuevo Horizonte, los diferentes impactos que ha tenido tanto en la Institución 

Educativa como a sus alrededores, las actividades que han contaminado la Subcuenca del Rio 

Cuja, y de igual manera las acciones que el colegio ha realizado para mitigar la 

contaminación.  

De la misma manera, se encuentran que han estado presente las talas de árboles, a la 

deforestación, las quemas, además se conoce que las fincas a sus alrededores del colegio, 

prestan un servicio turístico, el consumo del agua no tiene control, tanto por las piscinas y por 

la contaminación de residuos sólidos que son arrojados al frente de las fincas.  

Tabla 10  

Análisis de PRAE I.E.M Nuevo Horizonte 
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4.3 Análisis de potencialidades y de necesidades de mejoramiento 

La Subcuenca del Rio Cuja se evidencia que se han formado poblaciones urbanas 

perjudicando a estas fuentes hídricas, que se ha identificado canalizaciones de s, quebradas, el 

cambio del uso del suelo, contaminación y que han estado en peligro de extinción la fauna y 

la flora, que también han alterado las costumbres socio-culturales de las comunidades.  

«La Subcuenca del Río Cuja, en el municipio de Fusagasugá, presenta altos índices de 

deforestación, conflictos de uso y criticidad ambiental.» (Agualimpia Dualiby, 2012). 

Presenta una serie de factores, que han generado un gran impacto ambiental, se evidencia un 

deterioro del ecosistema, escases de fuentes hídricas, cambio de uso del suelo en 

industrialización, cambios climatológicos y altos índices de contaminación, que se ha 

generado debido al ecoturismo y actividades de Agrosilvopastoriles.  

De igual manera se identifica que las Instituciones Educativas de los Municipios de Pasca y 

Fusagasugá, no hay una participación comprensiva en los ámbitos de la conservación de los 

recursos naturales como el Agua, fuente vital del ser humano. Como se ha diagnosticado en  

los respectivos Proyectos Ambientales Escolares PRAE, que en su mayoría de actividades se 

centra en el reciclaje, residuos sólidos y siembra de plantas en las zonas verdes, el recurso 

natural como el agua no es de tanta relevancia, esto se evidencia en sus prácticas diarias en la 

Institución Académica, la participación de los estudiantes es imparcial; es decir  que no es de 

vital importancia en su vida cotidiana el uso razonable del agua, de la energía, el cuidado de 

las zonas verdes, y de la debida recolección de residuos sólidos. 

De igual manera los estudiantes en su mayoría no tienen conocimiento de este tipo de 

proyectos Ambientales, son temas que tienen relevancia ni importancia, que se olvida que si 

somos conscientes y hacedores del buen uso de los recursos naturales, tendremos mejores 



98 
 

 
 

relaciones sociales, teniendo en cuenta que los primeros pobladores se asentaban cerca al rio, 

porque les facilitaba la agricultura, y suplían sus necesidades básicas de igual manera era 

bastante complicado transportar el agua de un lugar a otro, como en la actualidad ya existen 

acueductos que es más factible de cubrir toda una población independientemente de donde se 

encuentre, por tal razón aún sigue siendo vital e irremplazable este recurso natural el agua, de 

allí dependen esas relaciones sociales, políticas y económicas.  

En cuanto a la comunidad, se identifica en las zonas verdes gran cantidad de residuos sólidos, 

específicamente en la vía de Arbeláez, de igual manera hay deforestación, por razones de 

construcción a sus alrededores, por estas razones se está secando cada una de sus aguas, de 

igual manera como lo  manifiesta algunos habitantes de la zona perteneciente a la Subcuenca 

del rio Cuja, que han tenido que cambiar sus costumbres campesinas, porque el agua es escasa 

para regar sus cultivos y la tierra ya no es tan fértil para cultivar, la mayoría de ellos han 

cambiado sus estilos de vidas de la vida rural a la vida urbana, algunos de esos habitantes han 

tenido que rentar sus fincas o venderlas  para el servicio del turismo, como se evidencia la 

vereda el Placer, el Zaque y también en Pasca se ha evidencias tales situaciones.  

La mayoría de los estudiantes viven en zonas veredales, y otros viven en zona urbana, 

entonces cuando se encuentran este tipo de personas tan diferentes, parece que las costumbres 

citadinas o de la ciudad son más relevantes que esas actividades rurales, se evidencia en los 

colegios esa falta de conciencia Ambiental; es decir de cuidar, conservar, hacer uso razonable 

de los recursos naturales, de cuestionar las políticas, normas y es que se han establecido, de 

tal modo también mantenerse informado y defender su territorio, que es importante esa 

concepción de Ambiente, esa relación entre la naturaleza y el ser humano.  
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Por lo tanto, se ha construido esta propuesta pedagógica del Servicio Social Ambiental 

dirigido a los estudiantes de secundaria de noveno de la Institución Educativa Municipal 

Nuevo Horizonte de Fusagasugá y grado decimo de la Escuela Normal Superior de Pasca 

nuestra Señora de la Encarnación y que se encuentran dentro de la Subcuenca del Río Cuja, 

buscando promover la conciencia socio ambiental a través de la Investigación Acción 

Educativa. 

Esta propuesta va dirigida con objetivos de la conservación de la Subcuenca del Rio Cuja, 

mejorar las relaciones sociales, un cambio de pensamiento, actitudes y de hechos, no 

solamente en los estudiantes, sino que impacten a otras generaciones, de tal modo generar 

procesos de investigación, participar en otros escenarios educativos y públicos que los forme 

para su futuro profesional. Esta propuesta por lo tanto va a ser interdisciplinar a las demás 

disciplinas, no solo abordar temáticas de ambiente, sino también sociales, ciencias naturales, 

matemáticas, ciencias ciudadanas porque es ahí en donde está el origen del problema las 

costumbres de los seres humanos ha afectado la naturaleza, de igual modo se debe conocer el 

territorio en donde se va implantar este proceso de educación puesto que no es lo mismo esta 

formación ambiental en una zona de montaña a de paramo o a desierto, se debe tener en 

cuenta el estudio del territorio, paisaje, fauna, flora, esa realidad bio geofísica de ese 

ecosistema, para así realizar los ejercicios adecuados para ese lugar, y conservarlos o 

restaurarlos que responda a las necesidad o problemáticas de ese territorio.  

Es decir, es una relación de contexto, sociedad y del uso racional de los recursos naturales o 

de consumo como anteriormente se ha mencionado, esto debe encaminar la educación 

Ambiental que se plantea, para así concienciar hacia la conservación del Ambiente en donde 

habitamos y así poder vivir en armonía. 
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5 CAPITULO: PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DIDACTICA RECONOCIMIENTO 

DE NUESTRO TERRITORIO 

MODULO DIDACTICO 

 

Esta Propuesta Pedagógica y didáctica enfocada en el servicio social ambiental se desarrolló 

durante  los cuatro periodos académicos correspondientes al año 2018 en las Instituciones 

Educativas Escuela Normal Superior de Pasca e Instituto Educativo Municipal Nuevo 

Horizonte de Fusagasugá, se implementaron a los grados Noveno y Décimo, teniendo en 

cuenta que se presta el Servicio Socia según el  artículo 5 de la  115 por consiguiente uno de 

los objetivos de la Educación, invita a las Instituciones Educativas a promover  un escenario 

de conservación socio-ambiental, de cada uno de los Ecosistemas, Reservas Naturales, 

Cuencas Hidrográficas que se beneficien todos no solo para la generación actual sino desde 

luego para las futuras generaciones.    

De esta manera la propuesta pedagógica dirigida a los Estudiantes tiene como fin promover  

la conciencia ambiental a través de la realización de diversas temáticas enfocadas a una 

perspectiva socio-ambiental; el enfoque que se ha direccionado durante el proceso fue el 

constructivista  puesto que es un modelo pedagógico, que piensa el aprendizaje como el 

resultado de un proceso, el estudiante ha llevado durante el trascurso de experiencias, que ha 

vivido,  los conocimientos que ha adquirido por fuera del aula, en otros espacios, como los 

parques, museos, en casa, campo, en la ciudad entre otros, entonces se construye el 

conocimiento con esos conceptos previos, con los nuevos que adquiere ya sea en la escuela o 

con sus compañeros, y con la interacción del objeto o lugar de conocimiento, los apropia y 

crea un solo concepto entre el a priori y el nuevo, volviéndose más significativo para el niño, 

joven como para el adulto, puesto que el ser humano está en constante conocimiento y 

reafirma o construye un nuevo aprendizaje, para así aplicarlo no solo en la escuela sino en su 

cotidianidad. (Corporación Acción participativa, 2019) 
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Este enfoque facilita el proceso de aprendizaje de los Estudiantes, puesto que tiene en cuenta 

los conocimientos previos que se han reflejado durante la vida escolar, identificando 

conceptos de ambiente, ecosistemas, recursos naturales, hombre y naturaleza a través de ellos 

se logra una construcción de un aprendizaje significativo que inicia desde la observación, 

interpretación, experiencias, participación activa, critica, reflexiva, participativa e 

investigativa dentro de la institución educativa y en otros escenarios para así llevar a cabo los 

objetivos de este proyecto mediante sus características constructivistas, se categoriza en tres 

nociones fundamentales:  

1. El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye 

el conocimiento. La enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del estudiante, 

tiene derecho a interactuar, a manipular, explorar, descubrir o inventar, como de igual manera 

cuando lee o escucha. 

2. La actividad mental constructiva del estudiante se establece en los contenidos que ya 

tiene en un grado considerable de elaboración. 

3. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos.  

Enfoques educativos, Modelo centrado en el alumno.  

El perfil del estudiante en este proceso de Educación Socio-ambiental se quiere que sea 

autónomo, pero sobre todo crítico, que se cuestione cada una de las normas, es y códigos 

regionales y nacionales que se han establecido según las políticas ambientales y sociales, que 

afectan no solamente a la naturaleza, sino al ámbito social, cabe resaltar que el ambiente es 

esa relación entre la naturaleza y el hombre, puesto que hay una dependencia igualitaria, es 

decir que gracias a los ecosistemas, recursos naturales, fauna y flora, puesto que nuestro país, 

tan rico en diversidad natural y cultural, tiene elementos valiosos que aportar en el tema 
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ambiental,�sobre�el�conocimiento�y�manejo�adecuado�de�los�“tesoros�biológicos�y�culturales”:�

la selva amazónica la diversidad de animales y vegetales o las diversas culturas, fruto de 

experiencias, (Bermudez Guerrero O. M, 2003) puesto que nosotros vivimos y necesitamos de 

ella por tal razón debe existir una conciencia de conservar y preservar  el entorno natural.   

Todas estas características y objetivos se desarrollaron bajo la modalidad del Servicio Social 

Ambiental se enfoca en:  Concienciación, investigación y construcción de propuestas de 

proyectos, participación de la comunidad educativa propuesta por entidades ambientales y la 

policía Ambiental, de este modo es importante que en el contexto educativo esté presente la 

educación ambiental, y aprovechar este espacio para los estudiantes que prestan un servicio a 

la comunidad, con el objetivo de la conservación de cada uno de los ecosistemas, que en este 

caso es la Subcuenca del Río Cuja, no solamente el curso del río, sino la apropiación del 

territorio y de los ecosistemas dentro del margen social, cultural y económico, pero antes de 

ello se reconoce que hay una formación social, ambientalista y educativa para así generar la 

conciencia ambiental, durante todo el ciclo académico.  

 Es necesario que el Servicio Social Ambiental, que se interrelacione la comunidad y los 

estudiantes, puesto que hay una comunicación entre ellos con un mismo objetivo de conservar 

los recursos naturales. Entonces se identifica la participación comunitaria en estos procesos de 

educación ambiental. Cabe resaltar los procesos de Servicio Social Ambiental deben ser 

contextuales, deben pensar en la relación histórica, geográfica, en los escenario sociales y 

políticos, de igual manera los conflictos ecológicos distributivos que se presentan en los 

territorios por ende los estudiantes tengan una visión más amplia y puedan generar escenarios 

de diálogo y representación social.  

El objetivo final de la investigación se enfatiza en que los estudiantes, a través del 

conocimiento previo en el aula y la experiencia dentro del territorio realicen procesos de 
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participación comunitaria enfocadas a nivel socio-ambiental desde perspectivas educativas, 

comunitarias, ambientales, sociales teniendo en cuenta la importancia y el cuidado de los 

recursos naturales y el Agua. 

Se logró que los estudiantes estuvieran en otros escenarios de educación e investigación 

donde se tomó la iniciativa y la autonomía de promover la educación ambiental puesto que los 

impactos que se observan a diario han generado diferencias entre el hombre y la naturaleza  

por ello es importante�que�la�conciencia�ambiental�sea�de�todos�y�para�todos�puesto�que�“la�

Educación ambiental no se limita a la escuela y a la universidad; es además compromiso de 

los políticos, universitarios, las amas de casa, los obreros, los empresarios, los indígenas, los 

jóvenes  y los ancianos. Todos los ciudadanos tenemos algo que hacer en relación con el 

ambiente, que comprende no solo el proteger y manejar adecuadamente la naturaleza, sino 

lograr�unas�mejores�relaciones�humanas.”��(Bermudez, 2003). 

El modelo didáctico que tendrá como eje principal en todo el proceso de Servicio Social 

Ambiental está enfocado al Aprendizaje Basado en  Resolución de Problemas (ABP) es 

importante que se refleje la participación e investigación de la comunidad educativa, de este 

modo está centrada en el Aprendizaje, investigación y reflexión que siguen los estudiantes  

para llegar a una solución ante un problema planteado por el docente; además puede mejorar 

la calidad de su aprendizaje y a trabajar diferentes competencias entre ellas:  

❖ Resolución de problemas 

❖ Tomas de decisiones  

❖ Trabajo en equipo 

❖ Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información) 

❖ Actitudes y valores: precisión, revisión, respeto, responsabilidad. (Servicio de 

Innovacion Educativa (UPM), 2008) 
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De esta manera el Servicio Social Ambiental tiene como fin que el estudiante se cuestione 

ante las diversas situaciones actuales y pasadas desde contextos históricos, ambientales y 

educativos del entorno donde habita, por lo que se evidencia en la región del Sumapaz, en el 

municipio de Pasca y Fusagasugá, puesto que se identifica diferentes factores de riesgo socio-

ambientales como: contaminación en fuentes hídricas, residuos sólidos, destrucción de la flora 

y fauna, deforestación, tala de árboles y consecutivas quemas  que destruyen  nuestro entorno 

natural. 

De tal modo afecta las relaciones sociales debido que genera una serie de conflictos entre 

comunidades; afectando el territorio por sus recursos naturales entre el agua, el petróleo y los 

ecosistemas que los rodea; a partir de estas problemáticas se plantea una educación socio-

ambiental con fines de mejorar y proporcionar una visión encaminada a la conservación y 

preservación del ambiente y la construcción de un tejido social. 

Las características que se van a tener en cuenta son las siguientes:  

❖ Trabajo autónomo y en equipo.  

❖ Identificación de los objetivos previos y finalidad de ellos.  

❖ Permite una interdisciplinariedad de las asignaturas dentro del currículo académico.  

❖ Disponibilidad de tiempo para la resolución del problema.  

El desarrollo del proceso dentro del marco del Servicio Social Ambiental se estructuró de la 

siguiente manera: formación teórica y critica con un tiempo de 50 horas y la otra parte del 

proceso de esta propuesta pedagógica será de carácter práctico y experimental bajo unas 50   

horas, para completar un total de 100 horas en cada institución educativa.  
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Figura 6: Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas ABP. 

Fuente: Servicio de Innovacion Educativa UPM (2008), Morales & Landa (2004). 

Por consiguiente  esta propuesta Pedagógica y didáctica propone que en sus respectivas clases  

se inicie con un núcleo problemático o con una pregunta, la estructura está conformada por: 

objetivos, marco conceptual, lluvia de ideas, diferentes actividades; debates, trabajo en 

equipo, actividades de reconocimiento y exploración, foros educativas, Juego de roles, 

análisis e interpretación de Noticias  a nivel socio-ambiental, Dilemas Morales, 

Investigaciones de las comunidades para así definir la problemática que se desarrolla a lo 

largo de las clases; Todas estas actividades permiten adquirir conocimiento significativo 

generando un  cambio  de pensamiento , de actitudes y acciones frente al ambiente y las 

relaciones sociales. 

Además, la Participación de los estudiantes y entidades ambientales ha permito un proceso de 

reflexión y cuestionamiento de manera critica teniendo en cuenta la importancia del ambiente  

en diversos contextos desde ámbitos rurales y urbanos; se logra que los estudiantes  
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proporcionen una postura socio-crítica  en el aula dentro de las temáticas vistas durante el 

proceso,  permitiendo no solo el trabajo individual sino desde luego el trabajo en equipo y con 

la comunidad; teniendo en cuenta la investigación por medio de hipótesis, formulación, 

aprendizaje y adquisición de conocimiento. 

Este proyecto se desarrollará en cuatro fases 

Para desarrollar el proyecto a cabalidad se tendrá en cuenta unas respectivas fases; la 

importancia de las mismas, es que permite la continuidad del proceso socio-ambiental, facilita 

una construcción de aprendizaje autónoma, de carácter individual y grupal, de tal manera que 

hay un seguimiento y supervisión del proceso en tres etapas: inicial, intermedia y final del 

respectivo Servicio Social Ambiental, además hay un ciclo investigativo permanente y de 

asesoramiento, es decir una fase conlleva a la otra hasta lograr los objetivos propuestos dentro 

del marco del Servicio Social Ambiental. 

A continuación, se presenta cada una de estas fases: 

En primer momento se abordará la temática a desarrollar entre ellos: Módulos Didácticos 

(Planes de Clase, Teniendo en cuenta el PEI y PRAE de cada Institución)  

La capacitación tendrá un periodo  de   50 horas de carácter teórico y las horas restantes que 

son  cincuenta horas (50), estarán divididas en las asesorías de la formulación de los proyectos  

socio ambientales  y la ejecución de los mismos, y así se cumple lo establecido con el 

Artículo 6.- mediante��la�resolución�4210�de�12�de�septiembre�de�1996,�“El�plan�de�estudios�

del establecimiento educativo deberá programar una intensidad mínima de ochenta (80) horas 

de prestación del servicio social estudiantil obligatorio en un proyecto pedagógico, pero cada 

institución educativa facilitara veinte horas (20)  para así lograr un proceso optimo  y eficiente 

que se logran en las cien (100) horas, además el tiempo de formación en los grados 9 y 10 De 
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la educación media, de acuerdo con lo que establecido  del respectivo proyecto educativo 

institucional, atendiendo las disposiciones del Decreto 1860 de 1994 y las regulaciones de 

esta�resolución”. 

En segundo momento se realizará el Reconocimiento del Territorio de la Subcuenca del 

Rio Cuja a través de: 

❖ Taller de Cartografía para el reconocimiento del territorio.  

❖ Salida Pedagógica por la Subcuenca del rio cuja (Pasca y Fusagasugá Se Utilizarán 

técnicas de recolección de información como: (Registro Fotográfico, Encuestas, 

Entrevistas) donde se evidencien las problemáticas de la Subcuenca del rio cuja 

(MATRIZ DOFA). 

❖ Conferencias con las corporaciones Ambientales como la CAR, la UMATA y SAMA  

❖ Salida�a�la�Granja�“El�Retiro”�de�la�UMATA�en�el�Municipio�de�Pasca, con el fin de 

conocer e identificar las actividades agricultura y mecanismos que conservan la 

Subcuenca del Rio Cuja.  

En Tercer momento se formularán propuestas educativas de Intervención Socio 

ambiental 

En primer lugar, los estudiantes formularan propuestas, teniendo en cuenta las problemáticas 

de su comunidad y lo que se evidenció durante el recorrido, de la salida pedagógica. 

❖ Estructura para la formulación de los proyectos (Titulo, pregunta problema, objetivos, 

desarrollo de la propuesta y resultados) 
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Cuarto momento: Aplicación de las propuestas y retroalimentación  

❖ Los proyectos serán ejecutados en cada territorio, que los estudiantes eligieron para su 

respectiva investigación, teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas serán las 

promotoras para el continuo proceso, de la retroalimentación y concientización de la 

información a las comunidades e instituciones educativas. 

MALLA CURRICULAR DEL SERVICIO SOCIAL AMBIENTAL 

Para llevar a cabo este proceso de Servicio Social Ambiental, se desarrollaron una malla 

Curricular, se llevó a cabo a través de unos módulos pedagógicos, para que complemente y 

refuerce el respectivo Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), que toda Institución Educativa 

debe�tener�según�Decreto�1743,�1994.�“Establece�los�lineamientos�generales�para�la�

formulación de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE- que constituyen un camino 

viable para incluir la dimensión ambiental en la escuela y que en el marco de s ambientales, 

regionales�o�nacionales�coadyuven�a�la�resolución�de�problemas�ambientales�específicos.�“La�

educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en 

valores, regionalización, interdisciplinar y de participación y formación para la democracia, la 

gestión�y�la�resolución�de�problemas”�(Decreto�1743.1994) 

Se conoce que la implementación del respectivo PRAE, se inicia desde la educación inicial o 

preescolar hasta la básica superior, es decir toda la comunidad Educativa son promotores de 

este Proyecto Ambiental Escolar, que responde a las necesidades o problemáticas ambientales 

que se presentan allí, por tal razón el objetivo del Servicio Social Ambiental, es consolidar 

todo el proceso de formación que se ha hecho con respectivo PRAE, e iniciar una 

intervención de Educación  Socio-Ambiental, con el fin de desarrollar la respectiva conciencia 

Ambiental, que va enfocada en la conservación y preservación de los recursos naturales como 

de los diferentes ecosistemas, no solo en Colegio, sino también en lugares que se necesita 
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participación comunitaria en ámbitos sociales y ambientales, por tanto se aprovecha que en el 

año del 2018 empiecen los estudiantes, a realizar su respectivo Servicio Social para así prestar 

sus horas de Servicio Social,  de este modo ellos realizan actividades que mitiguen la 

contaminación en este caso, la problemática que se evidencia es la contaminación de fuentes 

hídricas o más específicamente de la Subcuenca del Río Cuja, que se forma de los Bosques y 

Corrales, pasa por los Municipios de Pasca y Fusagasugá.  

Es decir, para cuidar o conservar esta Subcuenca del Río Cuja, se tendrá en cuenta ciertos 

criterios; Reforestación y el uso adecuado que le damos al recurso natural como el agua, para 

el desarrollo del Servicio Social Ambiental se contará con el apoyo de la CAR y la UMATA 

del Municipio de Pasca. 

Este proyecto se desarrolla en los cuatro periodos escolares, en cada periodo se logre el 

proceso de educación Socio-Ambiental, el modelo que se implementa; es el Aprendizaje 

Basado en Problemas, (ABP) permite al estudiante desarrollar autonomía y su pensamiento 

crítico, da una posible solución a las problemáticas presentes en el territorio en que se vive. 

De igual manera se realiza una actividad por periodo; como reciclaje, murales con materiales 

reciclajes o con tapas de gaseosa para mitigar el plástico, como principal elemento de 

contaminación.�También�desarrollaran�actividades�de�reforestación�en�la�Granja�“El�Retiro”�

de la UMATA, con el fin de conservar las fuentes hídricas y el ecosistema, y por último la 

restauración de zonas verdes, de la escuela Guchipas, sede de la Normal de Pasca, con el fin 

preservar estos jardines que con el tiempo se han deteriorado.  
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Tabla 11.  

Malla curricular del Servicio Social Ambiental 

 I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO 
U
N
I
D
A
D 

Apropiación 
del Ambiente 
en donde 
vivo 

Concienciación a la 
conservación del entorno en 
donde vivo 

Áreas protegidas y 
reservas naturales a nivel 
Nacional y conflictos 
socio ambientales 

El Agua como eje 
fundamental en la 
sociedad. 

P 
R 
E 
G 
U 
N 
T 
A 

¿Cómo está 
formado o 
estructurado 
el ambiente 
en donde 
vivo? Social, 
económico, 
cultural y 
ambiental 

¿Cuáles son las estrategias 
de conservación que se 
están desarrollando en los 
diferentes ecosistemas: 
¿Parques Naturales, 
Reservas Naturales, Cerros, 
Páramos y Cuencas 
Hídricas? 

¿Cuáles son las funciones 
de las corporaciones frente 
a los recursos naturales y 
cuál es la postura del 
pueblo? 

¿Qué problemáticas 
sociales y ambientales se 
evidencia en la 
Subcuenca del Rio Cuja? 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
S 

Reconocer el 
Ambiente 
como esa 
relación con 
el entorno y 
la sociedad 

Fomentar la conservación 
de los ecosistemas naturales, 
e identificar los conflictos 
territoriales por parte del 
campesinado, hacia las 
políticas ambientales. 

 Identificar la 
normatividad de las 
Instituciones Ambientales: 
(MMA, ANLA, y CAR).                
Reconocer la normatividad 
de los ciudadanos frente a 
las políticas ambientales y 
la participación 
democrática y 
participativa.  

Comparar el proceso de 
transformación histórico, 
social, económico y 
cultural que se ha 
evidenciado en la 
Subcuenca del Rio Cuja. 
Sembrar un árbol para 
ayudar a conservar el 
agua.  

C
O
N
T
E
N 
I
D
O
S 

Ambiente,    
Páramos                                       
recursos 
naturales               
Ecosistemas                             
Sociedad y                                        
Estado. 

Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).    
(POMCH).                                                    
Políticas Ambientales de 
Parques Naturales de 
Colombia. 
Bienes y servicios de la 
Naturaleza 
Cerros 
Reservas Naturales 
Cuencas Hidrográficas.   
Mecanismos de 
participación: Derecho de 
Petición  
 

Deforestación, Cambio 
Climático. Áreas 
Protegidas, Reservas 
Naturales de la Sociedad 
Civil, 
Normatividad Ambiental. 
DECRETO 1449 DE 1977 
(junio 27) 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Mecanismos de 
participación: Tutela. 
Referendo 

Cuenca Hidrográfica: 
Territorio, Fauna, ciclo 
del agua.                                
Transformaciones 
geofísicas, historia de la 
cuenca, proceso cultural, 
económico y ambiental. 
Conservación de una 
Cuenca: Reforestación, 
Contaminación, Uso 
adecuado 
Mecanismos de 
participación: Consulta 
popular, paro, 
cacerolazos y marchas.  

 
 
 

A 

Película 
Magia 
Salvaje.                                   
Reciclaje: 

Video 1: SHOCKING 
ILLUSTRATION REVEAL 
HOW ANIMALS FEEL                                                                                                    
Video 2: LA TRISTE 

Estudio de casos: Noticias: 
Defensores del Paramó del 
Sumapaz; ¡Agua si y 
Petróleo no! Consulta 

Visita a la Granja de la 
UMATA, y conferencia 
por parte del director de 
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C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

tapas, 
baterías, 
medicamente
s vencidos y 
pilas.                               
Elaboración 
de pancartas. 
Salida de 
Campo a la 
Subcuenca 
del Rio Cuja. 
Conferencia 
por la CAR 
(Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarc
a) 
 

 

REALIDAD DE 
NUESTRA SITUACIÓN 
ACTUAL.                                                                                                      
Lecturas: 1. Revista. 
Colombia Tiene Paramos 
No 1/2011 2. Complejo 
Cruz Verde- Sumapaz. 
Distritos de Páramos de 
Cundinamarca.                                        
Dilemas Morales 
Ambientales.                                                                                
Noticias Ambientales 
Actuales sobre Parques 
Naturales, Reservas 
Naturales y Páramos                                                                                            
Elaboración de un Mural 
hecho con tapas de gaseosa. 
Conferencia por parte de la 
UMATA (Unidades 
Municipales de Asistencia 
Técnica agropecuaria de 
Pasca).        

popular Minera del 
Fracking. Defensores del 
Páramo de Santurbán.                                                              
Noticias: desbordamiento 
En Puerto Asís del Rio en 
Putumayo. Caso de la 
Represa de Hidroituango. 
Avalancha en Fusagasugá 
Discursos ambientales de 
ONG, Como la Fundación 
Compromiso de 
Bucaramanga.   
Transformo un Jardín 
Conferencia por parte del 
SAAT. (Secretaria de 
Agricultura Ambiente y 
Tierra). 

la UMATA Juan 
Cubillos.  
 Historia del Municipio 
de Pasca talleres de 
reutilización del plástico,  
Reforestación por parte 
de los estudiantes en la 
Granja de la UMATA, 
con árboles de alisos o 
Saucos que conserven el 
agua. 

E
V
A
L
U
A
C 
I
Ó
N 

Identifica las 
problemática
s socio-
ambientales y 
planteo una 
posible 
solución en 
un proyecto 
de 
investigación. 
(Problema de 
investigación. 

Reconozco la importancia 
de conservar los recursos 
naturales de mi territorio y 
planteo una propuesta de 
investigación que ayude a 
conservar estos ecosistemas. 
(Justificación y 
antecedentes) 

Hago reflexiones críticas 
frente a las problemáticas 
que se presentan en mi 
país y en mi territorio, 
participando con la 
comunidad más allá del 
aula de clase.  
 

Participo en las posibles 
soluciones frente a las 
problemáticas sociales y 
ambientales de mi 
territorio. (Consulta 
popular Minera-
Fusagasugá) 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

 

Agentes en el Servicio Social Ambiental  

Para lograr este proceso de Servicio Social Ambiental, se tendrá en cuenta unos perfiles, tanto 

del orientador y del estudiante, para así tener un eficiente desarrollo educativo socio-

ambiental.  

Posteriormente se realizó una convocatoria con los principales parámetros; hubo un 

conocimiento previo y autorización de este proyecto por parte de los respectivos rectores; en 
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la Normal de Pasca bajo la dirección de Marco Tulio Hernández B y de la Institución 

Educativa Municipal bajo la rectoría de la Señora Luz Marina León Pachón, en esta 

convocatoria los requisitos fueron los siguientes para el estudiante: 

❖ La asistencia de los Grados Noveno y Décimo que se desarrolló en el Servicio Social 

Ambiental. 

❖  Que tengan afinidad con temas de carácter ambiental y social. 

❖  Estudiantes que tengan liderazgo y emprendimiento a nivel propositivo, critico, 

reflexivo e interpretativo. 

❖ El perfil del estudiante debe ser investigativo, creativo e innovador y que se involucre 

en proyectos transversales externos al colegio y puedan de esta manera aportar sus 

conocimientos, aprendizajes y propuestas pedagógicas en este proceso.  

❖ Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje y el proyecto; es decir cumplimiento en 

todas las sesiones académicas. 

❖ Trabajar con diferentes grupos, gestionando los posibles conflictos que surjan. 

❖ Disponer de las estrategias y herramientas necesarias para planificar, controlar y 

evaluar los pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. 

❖ Se tendrá en cuenta la normatividad del manual de convivencia del respectivo Colegio 

en caso de que se presente algún tipo de anomalía escolar.    

Por consiguiente, también se realizó un perfil del orientador para así facilitar un aprendizaje 

significativo del estudiante: 

❖ Da un papel de liderazgo y Autonomía al estudiante en su trayectoria académica. 

❖ Es consciente de los logros y reconocimientos que consiguen sus estudiantes. 

❖ Es un Guía, Tutor u orientador del aprendizaje que cumple las necesidades de los 

estudiantes cuando lo necesitan. 
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❖  Ayuda a sus estudiantes a que piensen críticamente, orientando sus reflexiones y 

formulando cuestiones importantes.  

❖  Realiza sesiones de acompañamiento personalizado a sus estudiantes. 

❖ Permite que los estudiantes tomen iniciativa y posibles soluciones ante la problemática 

dada.  

Desarrollo de los Módulos  

1. Módulo 1. Apropiación del Ambiente en donde vivo 

2. Módulo 2. Concienciación a la conservación del entorno en donde vivo 

3. Módulo 3 Áreas protegidas y reservas naturales a nivel Nacional y conflictos socio 

ambientales 

4. Módulo 4. El Agua como eje fundamental en la sociedad. 

DESCRIPCIÓN PRIMER MODULO 

5.1 MÓDULO 1 Apropiación del Ambiente en donde vivo 

Estos módulos están direccionadas a las Instituciones Educativas Escuela Normal superior de 

Pasca Nuestra señora de la Encarnación e Institución Educativa Municipal Campestre Nuevo 

Horizonte Fusagasugá, dirigida a los grados: noveno y Décimo que estarán bajo la modalidad 

del Servicio Social Ambiental. 

Este proceso de Educación socio-ambiental se desarrollará durante todo el año con el fin de 

que en cada periodo académico se cumplan los objetivos propuestos que están inmersos en 

cada módulo pedagógico con diversas actividades de esta manera se encuentran subdivididas 

en cuatro unidades respondiendo al currículo académico de cada institución educativa. 

Este primer módulo responde�al�primer�periodo�académico�que�se�denomina:�“Aproximación�

al�Ambiente�en�donde�vivo”�inicia�con una pregunta problema ¿Cómo está formado o 
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estructurado el ambiente en donde vivo?  A nivel social, ambiental, económico y cultural se 

desarrollará a lo largo del primer periodo. 

OBJETIVO:  

El objetivo principal de este primer periodo es reconocer el ambiente como esa relación con el 

entorno y la sociedad de este modo las temáticas que se van a manejar son: Ambiente, 

Paramo, Recursos Naturales, Ecosistema, Sociedad y Estado.   

Actividades Programadas para este Periodo Académico:  

❖ Se Proyectará Escenas de la Película Magia Salvaje. 

❖ Actividades de Recolección de Residuos sólidos. 

❖ Manejo de Motricidad Fina con Material Reciclable. 

❖ Elaboración de Murales alusivos al ambiente.  

❖ Organización para la Salida de Campo en la Subcuenca del Rio Cuja. 

❖ Acompañamiento de Entidades Ambientales (CAR) 

Actividad 1. Clasificación de elementos para el adecuado uso del reciclaje 

Caja para la recolección del reciclaje de los siguientes elementos:  

✓ Tapas 

✓ Baterías 

✓ Medicamentos vencidos 

✓ Pilas  

Esta caja se realizará con el fin de reciclar, los diversos elementos ya sea en la comunidad o 

en las instituciones educativas; de manera colectiva tendrá una duración de 8 meses.  
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Desarrollo de la actividad: En esta actividad los estudiantes se dirigieron al aula de reciclaje 

de la Institución, clasificaran los elementos como: el papel, cartón. Tapas y plástico, los 

alumnos iniciaron a pensar sobre las necesidades de mejoramiento de la Institución y la 

oportunidad de elaborar una propuesta mediante esas problemáticas, para así lograr un cambio 

del uso razonable del consumo del agua, mitigar la contaminación, la elaboración de las 

pancartas socio-ambientales tiene como objetivo concienciar a la comunidad educativa, donde 

se realizará de manera grupal; teniendo en cuenta la participación desde el ámbito crítico y 

reflexivo. Ver anexo 10 manejos de motricidad fina con material reciclable alusivas al 

cuidado del ambiente. 

5.2 Ambiente 

Actividad 1 

¿Qué es el Ambiente y como se percibe en los diversos con contextos? (Social, económico y 

ambiental) 

Desarrollo de la actividad: La clase se iniciará con una lluvia de ideas sobre el concepto del 

ambiente, la sociedad y comunidad, para así construir la conceptualización del servicio social 

ambiental y de esta manera conocer los factores, problemáticas, beneficios y riesgos del 

territorio. Posteriormente se realizará un mapa conceptual explicando la conceptualización del 

ambiente, seguidamente los estudiantes socializaran esa elaboración de las pancartas de los 

diferentes ecosistemas como: Caño cristales, Parque san Rafael, el Quininí, salto del 

Tequendama y Paramo del Sumapaz a través de un rompecabezas teniendo en cuenta la 

conservación de estos espacios naturales. 

Al finalizar se plasmará en un lugar estratégico de la Institución Educativa las pancartas, con 

el fin de concienciar   a la unidad institucional e informar sobre la importancia de la 
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conservación de los ecosistemas. Ver Anexo 11. Identificación del Ambiente, Recursos 

Naturales y Ecosistemas. 

5.3 Recursos Naturales 

Actividad 2 

¿Cuál es el impacto de la industrialización en los diferentes ecosistemas naturales y esté como 

se ve afectado? 

Se�proyectará�un�Documental�“COLOMBIA�MAGIA�SALVAJE”�de�igual�modo se 

desarrollará el siguiente taller: 

Taller Educativo  

❖ ¿Qué importancia tiene el páramo? 

❖ ¿Cuál es el impacto de la ciudad a los diferentes ecosistemas naturales? 

❖ ¿Cuántos lugares o ecosistemas aparecieron? Mencione 5 de ellos. 

❖ ¿Qué lugar de Colombia le impactó más?   

❖ ¿Qué animal le pareció más importante e identifique si está en vía de extinción 

y por qué?  

Represente de manera grupal, una escena relevante del documental�“Colombia�Magia�

Salvaje”�¿Qué son los recursos naturales y qué importancia tiene, en nuestro territorio?  

Al finalizar el documental se realizará el taller de manera individual para después socializar 

en grupo de 4 estudiantes las respuestas del cuestionario. Al terminar la socialización se 

planeará la representación de una escena del documental la más representativa, de modo que 

se les brindará un tiempo oportuno de (40 Minutos) con el fin de que haya una participación, 

integración y cooperación   en la respectiva actividad. Esta sesión se desarrollará afuera del 

aula de clase preferiblemente en zonas verdes. Cada grupo se presentará en un tiempo 
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estimado de 10 a 15 Minutos donde los estudiantes tendrán la autonomía y el derecho a 

evaluar a sus compañeros, cuestionando e interrogando sus inquietudes y sus posibles 

sugerencias ante lo expuesto. Posteriormente se abordará la lectura (El ambiente según la 

concepción de la autora Bermúdez), de manera grupal. 

Concepción de Ambiente:�“el�tema�ambiental�no�se�puede�limitar�al�conocimiento�del�

ecosistema, su funcionamiento y conservación, ni al estudio de las problemáticas causadas por 

la contaminación. Lo ambiental es mucho más complejo porque involucra a la organización 

social y a la intricada red de relaciones humanas que los hombres tejen entre sí y con su 

entorno”.�(Bermudez Guerrero O. M., 2003). 

A continuación, se debatirá la lectura y se realizará las siguientes preguntas:  

❖ ¿Es importante conservar un ecosistema natural o preservarlo? 

❖ ¿cuáles serían las dinámicas sociales si Colombia fuera toda rural o urbana? 

❖ ¿Puede haber minería ecológica? 

❖ ¿De qué manera afecta el turismo a los ecosistemas naturales? 

❖ ¿Qué impacto tiene la contaminación, sobre los Parques Nacionales Naturales 

de Colombia mientras está presente el auge a nivel turístico? 

5.4 Ecosistemas 

Actividad 3  

Teniendo en cuenta la temática que se ha ido llevando en el proceso de Educación Ambiental 

es necesario que la comunidad educativa, se empiece a interesar por el cuidado de su 

territorio, comunidad y de sus ecosistemas para ello se realizara una serie de exploración 

ecológica de diversos lugares pertenecientes a nuestro país Colombia: Caño Cristales, el Salto 

del Tequendama, Paramo del Sumapaz, Parque Arqueológico de Tierra dentro, Parque 
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Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional Natural El Cocuy, La Isla de la Corota, 

Parque nacional natural Los Nevados, Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, 

Parque nacional natural Tayrona y Parque Nacional Natural Puracé. Ver Anexo 12. Noticias 

Ambientales en Colombia.  

Para la correspondiente actividad se llevará a cabo un material como el rompecabezas con los 

lugares que anteriormente se mencionaron, plasmando en un cartel la conservación de las 

zonas verdes, el agua y todos los recursos naturales que hay en nuestro territorio, Estos 

afiches serán plasmados en lugares estratégicos de la institución educativa, con el fin de que 

haya participación por parte de toda la comunidad educativa; mediante la conciencia 

ambiental, de igual modo habrá una investigación de cada uno de estos ecosistemas, para ello 

acudiremos a herramientas tecnológicas como Google Earth, Mapas y material cartográfico.  

5.5 Sociedad y Estado 

 

Teniendo en cuenta el conocimiento de los Parques Nacionales, Nevados, Volcanes y 

diferentes ecosistemas que están inmersos en nuestro país, que además es rico en fauna y flora 

es decir con una gran biodiversidad de especies que conservan y protegen el ambiente (agua, 

suelo, aire, fauna y flora). La mayoría de los parques que posee el territorio colombiano son 

administrados por el Estado (Ministerio de Medio Ambiente) de esta manera se evidencia una 

precaria participación por parte de la comunidad hacia la conservación y preservación de estos 

lugares, por ende, estos parques se han convertido en espacios turísticos para los extranjeros 

que en su mayoría no protegen el ambiente, que se ha convirtió en un servicio de consumo y 

capital. Para ello se analizará noticias actuales evidenciando el impacto del estado y la 

comunidad en estos ecosistemas naturales que se deben conservar puesto que son la fuente de 

vida tanto de la humanidad como de las especies.   
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Los resultados del proceso pedagógico dentro de la primer módulo; fue un aprendizaje 

significativo; que se identificó en los estudiantes tomaron conciencia del ambiente; 

relacionando los casos actuales con algunas noticas de años pasado, de igual manera la 

comunidad educativa reconoció el territorio sus ecosistemas y problemáticas que fue logrado 

a través de la investigación y participación, los estudiantes estuvieron presentes en todas las 

actividades que se identificaron reflexiones e innovaciones y propuestas que contribuyen al 

mejoramiento del ambiente. 

 

Figura 7. Exposición Nuevo Horizonte 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

 

6. MÓDULO 2. CONCIENCIA AMBIENTAL HACIA LA CONSERVACIÓN 

DE NUESTROS ECOSISTEMAS 

Descripción del Módulo II 

Esta Módulo tiene�como�título�“Concienciación�a�la�conservación�del�entorno�en�donde�vivo,�

así mismo se desarrollará durante el segundo periodo bajo esta pregunta: ¿Cuáles son las 

estrategias de conservación que se están desarrollando en los diferentes ecosistemas?: 

¿Parques Naturales, Reservas Naturales, Cerros, Páramos y Cuencas Hídricas? 
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Objetivo: Fomentar la conservación de los ecosistemas naturales, e identificar los conflictos 

territoriales�por�parte�del�campesinado,�hacia�las�políticas�ambientales�de�“Parques�Naturales 

de�Colombia”,�con�la�llegada�del�Eco-turismo.  

Los temas a desarrollar son los siguientes:  

❖ Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  (POMCH).                                         

Políticas Ambientales de Parques Naturales de Colombia, Bienes y servicios de la 

Naturaleza, Cerros, Reservas Naturales, Cuencas Hidrográficas, Mecanismos de 

participación, Derecho de Petición y consulta popular  

Las actividades que se desarrollaran para completar el proceso de Educación Socio 

Ambiental.  

Video 1: SHOCKING ILLUSTRATION REVEAL HOW ANIMALS FEEL                                                                                     

Video 2: LA TRISTE REALIDAD DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL.                                                            

Lecturas: 1. Revista. Colombia Tiene Paramos No 1/2011 2. Complejo Cruz Verde- Sumapaz. 

Distritos de Páramos de Cundinamarca.                                                                                                                                                         

Dilemas Morales Ambientales.                                                                               

 Noticias Ambientales Actuales sobre Parques Naturales, Reservas Naturales y Paramos.                                                                                      

Elaboración de un Mural hecho con tapas de gaseosa. 

Conferencia por parte de la UMATA (Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

agropecuaria de Pasca).        

Debates acerca de las noticias que se encuentran alrededor de los Parques Naturales. De igual 

manera, también los estudiantes tendrán la oportunidad de socializar inquietudes en las 

entidades ambientales   
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6.1 Parques naturales de Colombia 

Antes de iniciar con la actividad se les proyectará dos videos mimos, observando cada una de 

los maltratos que la humanidad hace con los animales, entonces en esta versión los animales 

se lo están haciendo a los humanos. 

Ver. anexo 13. Videos SHOCKING ILLUSTRATION REVEAL HOW ANIMALS FEEL 

se realizará la relación entre estos dos videos, respondiendo a las preguntas: 

• ¿Qué relación tiene estos videos? 

• ¿Cuál es la realidad de Colombia? 

• ¿Ha sido buena la tecnología en nuestra sociedad? 

• ¿Qué problemáticas encontró? Explique ¿Por qué? 

Después de responder estas preguntas se dará continuación a la actividad número 1.  

Actividad 1 

¿De�qué�manera�el�sistema�de�“Parques�Naturales�de�Colombia”�conserva�y�preserva�los�

diferentes ecosistemas como lo son los parques y reservas naturales? 

El�Páramo�está�bajo�la�administración�de�“Parques�Naturales�de�Colombia”,�sus�políticas�

ambientales, afecta directamente al campesinado, como se evidencia en el corregimiento de 

San Juan, en donde los campesinos, temen dejar sus tierras, puesto que ha sido el fruto de su 

trabajo durante toda su vida, y gracias a la agricultura y el trabajo que ellos realizan se ha 

forjado una cultura, y una oportunidad para el sustento económico de cada una de sus 

familias. Además, la política de privatización que ha emergido por parte de este sistema, ha 

traído consigo el desplazamiento forzado de los campesinos, con la excusa que no cuidan el 

ambiente, por la ganadería y los cultivos de papa, y demás productos agrícolas. Por ende, se 

ha incorporado las fuerzas militares, para la vigilancia de este territorio, pero el ejército no 



122 
 

 
 

toma las medidas preventivas, para un adecuado ejercicio de conservación de nuestra fauna y 

flora de este ecosistema del territorio colombiano, puesto que sus actividades cotidianas de 

formación militar (marchas, campamentos, retenes y actividades gastronómicas) no van 

acordes para el lugar, de este modo, también se evidencia uno de los más inmensos problemas 

de carácter socio ambiental que afecta no solamente al paramo sino desde luego a la 

comunidad, instituciones educativas, zonas aledañas y pertenecientes a Bogotá. El relleno de 

Doña Juana, presenta un gran índice, de contaminación, proliferación de enfermedades 

respiratorias, y gastrointestinales, que han perjudicado a niños, jóvenes, adultos y ancianos, 

pero también al paramo, a las reservas naturales de Colombia.  

A partir de esta situación también se evidencia, el proceso minero energético, perjudica a este 

ecosistema, puesto que el páramo es una gran fuente hídrica que regula el clima, entonces al 

verse afectado, generó un deterioro y una extinción masiva de especies que habitan en estos 

suelos, como el oso de anteojos, y otros seres vegetativos que no han sido registrados, pero 

también los frailejones han sido un símbolo turístico, publico, de fácil vulnerabilidad. 

Después de plantear el problema se hará una lluvia de ideas, sobre el impacto de la ciudad al 

paramo, el turismo y la industria. Además, se proyectará una presentación de imágenes del 

Páramo, Botadero de Doña Juana, Minería, y diversos parques como: Parque Nacional 

Tayrona, La Ciénaga de Santa Marta, San Agustín, Parque Panachi o Chicamocha, volcán de 

Puracé, el Cabo de la Vela y El Quininí. Cada uno de estos lugares se abordará la posición 

geográfica, problemáticas, fauna y flora. 

Para tener soporte de cada uno de los parques naturales y reservas naturales, se les proyectará 

a través de unas diapositivas, los lugares más emblemáticos, de estos ecosistemas de 

Colombia. Se les dará una explicación de la posición geográfica, fauna, flora y sociedad.  
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6.2. Reservas Naturales 

Actividad 2 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un parque nacional y reservas naturales? 

La siguiente actividad, se entregará a cada grupo una noticia de un parque o reserva natural, 

con el fin de responder a la pregunta inicial. Además, después de haberse rotado las noticias, 

realizaran en un octavo de cartulina un cuadro comparativo: 

Tabla 12 

Cuadro Comparativo  

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

Después de realizar el cuadro comparativo en grupo, se hará mesa redonda, en donde se 

socializará sus diferentes perspectivas a cada parque o reserva natural. 

Actividad 3. 

Después de haber realizado la actividad, se desarrollará un taller, recogiendo todo lo que se ha 

aprendido durante el transcurso del módulo 2, en donde se usaran programas como Google 

Earth o Google Mapas, para así reconocer el territorio, y los parques y reservas más 

importantes de conservación natural. Ver Anexo 14: Diapositivas Parques y Reservas 

Naturales de Colombia. 

ACTIVIDAD: POSIBLE SOLUCIÒN ANTE LA PROBLEMÁTICA: VerAnexo15: 

Noticias Deforestación y Datos Alarmantes. 

Actividad 4. DILEMA MORAL.  

Ecosistema Posición 
geográfica 

Problemáticas 
ambientales 

Sociales  Culturales Parques 
reserva 

Ventajas Desventajas  
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Los estudiantes al terminar el taller, se ubicarán en mesa redonda, para así dar a continuación 

al�dilema�moral�“la�rosa�negra�“En un pueblo muy lejano hace muchos años crecía una 

hermosa rosa negra, que sólo crecía cada siglo, es decir cada 100 años, la flor florecía, en el 

único jardín que el pueblo contaba al frente del castillo, en donde vivía la Reina de esta 

pequeña aldea. La reina y la rosa, estaban conectadas de tal manera que una era el símbolo 

que los identificaba a los aldeanos de ese lugar, y el otro lado la reina, quien era que los 

gobernaba. Era una aldea muy tranquila, por lo tanto no había es solo una sola norma, de 

cuidar la flor negra, de velar por ella, de no permitir que su integridad física, de que ese 

ecosistema natural, fuera dañado o cortado, porque se merecía la pena de muerte, el que 

infringiera la norma, que fue establecida por todos, tanto por los aldeanos como por la reina, y 

el jardinero, quien era que cuidaba la rosa todos los días. 

Las únicas autoridades de esa aldea, eran la Reina y el Jardinero, pero pasaron los años, y el 

jardinero se enamoró de la reina, y no había nada más bello, que regalarle y demostrar su 

amor, entonces decidió cortar la rosa y regalársela a la Reina.  Al enterarse el pueblo, entro en 

controversias y conflictos sociales, se derrumbó la paz que antes había estado por siglos en 

esta aldea. Entonces el jardinero se le aplicaría la única norma, de sentencia de muerte. ¿El 

jardinero se merece la sentencia de muerte, por atentar contra la única reserva natural? 

Después de ello se dividirá el grupo en dos, un grupo estará de acuerdo de la sentencia de 

muerte y sacará razones que justifiquen esta acción.  El otro grupo, se encargará de defender 

al jardinero y buscar otras soluciones para volver a la paz de esa Aldea. Con argumentos.  

Actividad 5 

¿Qué problemáticas sociales, ambientales, culturales se evidencian en la Región de Sumapaz?  
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Para dar respuesta a esta pregunta, cada uno de los estudiantes, indagará una noticia referente 

a los problemas sociales y ambientales, (Reservas, parques, conflictos de tierras). De la 

Región de Sumapaz, de un total de 6 noticias por grupo, realizará un periódico mural, en 

donde plasmaran las noticias, imágenes, con sus respectivas secciones. Anexo 16: Ejemplo 

del Programa de Lectura  

Actividad 6.   

6.3 Páramos 

En esta actividad se abordará las problemáticas socio-ambientales, que se evidencia en los 

páramos; entre ellos la explotación minera, delimitación de paramos y estratificación de 

recursos naturales; donde se han organizado ONG que conservan y protegen estos 

ecosistemas, para ello se realizara un paralelo entre el Páramo Santurbán y el Páramo del 

Sumapaz. Ver Anexo 17: Noticias Paramo del Sumapaz, Defensores del Páramo de 

Santurbán. 

EL JUEGO INTELIGENTE: Explicación del juego 

En primer lugar se colocará en el piso cada uno de los números en el piso, en forma de un rio, 

los números se hicieron de la misma cantidad que son los estudiantes de tal manera que todos 

puedan participar, detrás de algunos números alternados, estará escrito: penitencia, sede el 

turno, retrocede dos casillas, devuélvase a la casilla 1, pero también el número que no tenga 

nada, es decir que le corresponde contestar pregunta, referente a todo lo que se desarrolló en 

la Primera Unidad.  

Desarrollo del Juego: Los estudiantes se harán en mesa redonda, de tal forma que el juego 

este en la mitad del salón, cada estudiante,�lanzará�los�dados�en�la�zona�de�“lanzar�los�dados”,�

y hará lo que el respectivo número le plantee, si el numero ya paso, o ya salió a otro 
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estudiante, deberá volver a lazar los dados, y sumar lo que anteriormente ya había sacado ver 

anexo 18: Juego Inteligente.  

6.4. Participación Comunitaria 

Teniendo en cuenta lo que se ha venido abordando también hay participación de la comunidad 

como se evidencia en las organizaciones (ONG), que reflexionan ante las decisiones que toma 

el estado frente a estos ecosistemas, y como este afecta el territorio y la vida socio-ambiental 

en la que ellos se encuentran inmersos. De este modo, se analizará la Fundación Compromiso 

que está ubicada en Bucaramanga y que ha desempeñado un papel importante en las 

decisiones del Páramo Santurbán. Ver Anexo 19: Noticia Comunidades Afectadas Represa 

Hidroituango. En esta actividad se analizará cada participación que han estado los pueblos 

frente a estos procesos de defensa del páramo y las asemejo a mi territorio, a los diferentes 

ecosistemas que merecen ser protegidos y conservados. 

 

Figura 8. Trabajo Comunitario  

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

Los resultados de este Modulo: se lograron comparan ciertos normas y es que los reglamenta 

a las diferentes ciudades, y de igual los estudiantes evidenciaron que el pueblo si se une en 

defensa de un bien común logra paralizar las decisiones y los procesos del Estado, de igual 
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modo evidenciaron los procesos de participación de los ciudadanos y ellos concluyeron que 

los municipios de Pasca y Fusagasugá tiene ecosistemas que merecen ser conservados no solo 

porque son fuente de vida, sino porque allí se han formado unos tejidos sociales y culturales 

que merecen ser respetados y legalizados, entre ellos el Cerro Fusacatán, el Páramo, y las 

fuentes hídricas. 

7. MODULO 3. POSTURAS AMBIENTALES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA A 

NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

En este tercer módulo, responde�al�tercer�periodo�académico�que�se�denomina:�“Posturas�

Ambientales�e�Intervención�Comunitaria�a�Nivel�Regional��y�Nacional”�iniciando con un 

núcleo del problema ¿Están protegiendo y conservando cada una de las áreas protegidas y 

reservas naturales, estas entidades e Instituciones ambientales como; el Ministerio de medio 

Ambiente (MMA), Autoridad Nacional De Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

Si lo están haciendo como está reglamentado en las normas y es ambientales, como la Ley 2 

de 1959, Reserva forestal y protección de suelos y agua, y Decreto 2811 de 1974 Libro II, 

Parte VIII; De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los aprovechamientos 

forestales, de la reforestación; Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 Definiciones; Art. 

196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación; Art. 202 a 205 Áreas forestales 

¿Por qué hay ciertos conflictos o desacuerdos de la comunidad con estas entidades, con 

respecto a las decisiones que se toman frente a estas reservas, como licencias de construcción 

en zonas forestales o áreas verdes, talas de árboles, y canalización de fuentes hídricas?  
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De este modo es importante tener en cuenta la participación de la comunidad y de las 

diferentes entidades que han estado presentes dentro de los diversos contextos socio-

ambientales.  

El objetivo principal: identificar las normas, es y deberes de los ciudadanos y de las 

Instituciones Ambientales frente a las reservas naturales de la sociedad civil y aéreas 

protegidas con el fin de tomar conciencia ambiental de lo que se evidencia dentro del 

territorio. Además, Identificar las normas, es y deberes de las Instituciones Ambientales: 

Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Autoridad Nacional De Licencias Ambientales 

(ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), frente a las reservas 

naturales de la sociedad civil y áreas protegidas. 

Actividades Programadas para este Periodo Académico:  

Conceptualización sobre las Entidades Ambientales de los Municipios de Fusagasugá y 

Pasca para un posterior Debate.  

La primera actividad que se realizó con los estudiantes fue abordar los conceptos previos de 

las entidades ambientales, conociendo dos entidades generales entre ellas el Ministerio de 

Medio Ambiente MMA, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, y las 

funciones del alcalde de cada Municipio, para esta actividad se destinó el aula virtual de las 

Instituciones Educativas, para que los estudiantes buscaran en la Internet; sus respectivas 

funciones, objetivos, misiones y logos.  
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7.1 Entidades Ambientales: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) 

Posteriormente los estudiantes expondrán frente a sus compañeros estas entidades 

Ambientales, después de ello, teniendo claro los aspectos generales de las entidades 

encargadas de los aspectos ambientales y sociales, se debatirá la veracidad de las funciones. 

En esta actividad se encontró que varios estudiantes se dieron cuenta que los objetivos que 

tienen estas entidades ambientales, que en su mayoría no las están llevando a cabo, entre ellas 

de proteger la fauna y la flora, y se ha visto lugares que están en deterioro, o en 

contaminación, otra norma tuvo controversia fue el de la Una faja no inferior a 30 metros de 

ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los s, quebradas 

y arroyos, sean permanentes o no, de igual modo alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

Puesto que ellos afirmaban que hay construcciones que se han hecho al lado del rio, casi 

encima contaminando sus fuentes hídricas, como se evidencia en el Municipio de pasca y de 

Fusagasugá.  

En conclusión, los estudiantes llegaron que las fuentes hídricas no son de tanta relevancia 

tanto para las entidades Ambientales ni para el gobierno presente, es decir si ellos no 

promueven estas normas, para la comunidad es difícil de informarse y la necesidad de tener 

una vivienda no puede tener en cuenta estas actividades perjudican a estas fuentes hídricas.  

7.2 Politicas Ambientales 

Para abordar este tema se realizó un juego de roles, en cierto debate, el grupo se dividió en 

cinco subgrupos en donde cada uno se le otorgó una entidad Pública, desde su posición 

defenderá sus propios objetivos y se les mostrará un caso ver anexo 20: Diapositivas de las 

entidades ambientales. 
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Actividad debate:  

Después de conocer el caso o la situación, cada grupo tomará su rol, si es necesario buscarán 

más información de cada función que cada entidad cumple, para asi defender su postura y 

tomar la mejor decisión no para unos, sino para todos.  

Para desarrollar este debate, se tendran en cuenta algunas posturas: 

1. El pueblo que dice sobre: permitir la construcción de este supermercado Biggest, es 

provehoso o de que manera afecta tanto para la economia como para la sociedad 

2. La CAR, Dejaría construir este supermercado, conociendo que no solo será la 

infraestrctura, sino las vias de acceso para que puedan acceder a este lugar. De igual 

analizan que si lo permiten canalizaran una fuente hidrica, una cuenca hidrográfica. 

3. En ANLA, dará la licencia para esta construcción conociendo la norma que no se 

permite construir a menos de 30 metros de la fuente hidrica, y que si lo permite, estará 

infrigiendo la norma 

4. El alcalde dejará construir el supermercado Biggest, puesto que es una empresa 

internacional, que deja muy buenas ganancias, no solo para el municipio sino para su 

gobierno, y que gracias a este infraestructura, el Municipio estará en via de desarrollo 

y crecerá no solo en economía, sino en educación, infraestructuras y mejores calidades 

de vida.  

5. El Ministerio de Ambiente es el encargado de conservar cada uno de los ecositemas, 

como las fuentes hidricas, ¿que posición cumple, en este proyecto? Y ¿Identifique sus 

posturas frente a esta construcción?. 

Este debate tuvo varias posiciones entre los estudiantes, aunque la mayoría sabia las normas y 

es por parte de las entidades ambientales, además conocen las problemáticas y sus 

consecuencias cuando se quiere canalizar un rio, que en este caso se analizó con los 
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muchachos, puesto que afirmaban que las costumbres sociales cambian, la economía, y el 

discurso político, llegando a la conclusión que el agua es importante, recordando que las 

primeras sociedades prehistóricas, se asentaron alrededor del rio, y gracias a ello, se 

estableció la economía, la política, es decir se dieron los primeros indicios de un Estado, 

saliendo del nomadismo hacia el sedentarismo. También recalcan los estudiantes que las 

comunidades indígenas también reconocen el agua como ítem sagrado como la naturaleza, 

porque hay interdependencia entre ellos, otros estudiantes afirman que estos recursos 

naturales no son solamente de las entidades ambientales, o del gobierno, es beneficio de todos 

y para todos, por tal razón no están de acuerdo que se tomen decisiones de este tipo de 

canalizar un rio o desviarlo. Dando conclusión que no hay proyecto, o propuesta que 

importante que tenga ideales en canalizar o desviar un rio, o intervenir en un cerro, paramo, o 

laguna, para colocar un centro de economía que genere dinero a estas entidades, cambiando 

sus relaciones sociales de las personas que allí habitan.  

7.3  Areas Protegidas 

Para determinar esta temática también habra un proceso de investigación por lo que los 

estudiantes, observaran las diferentes areas protegidas de Colombia, del Departamento de 

Cundinamarca, la Región del Sumapaz, de los Municipios de Pasca y de Fusagasugá,  ellos 

tendran que exponerlas en frente de sus compañeros e identificar sus problemas sociales y 

ambientales. Para complementarlo realizaran un taller mirar Anexo 21: Estudio de Problema 

Socio-ambiental, en esta actividad los estudiantes pudieron observar que solamente hay 51 

areas protegidas para toda la biodiversidad que posee Colombia,  y que en su mayoria estan 

privatizadas por Parques Naturales de Colombia, estas reservas algunas se caracterizan como 

sitios de turiscos, otras como zonas de investigación, otros ecosistemas como santuarios de 

conservación de especies y de fauna. Ver Anexo 22: Taller Areas Protegidas.  
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Estos temas fueron nuevos para los estudiantes, puesto que afirman que no les habian 

comentado a profundidad sobre el Páramo, encontrando varias amenazas por insdutrias que 

quiere sacar su petroleo y de igual manera el Municipio de Fusagasugá el Cerro Fusacatan 

tambien se encuentra en peligro de extinción, de tal manera se cuestionaron que si no habia 

protección de estas zonas verdes podria colapsar estos municpios, es decir los estudiantes 

mencionan que sus abuelos les contaba que años atrás el rio Cuja era mas caudaloso, habia 

más flores y variedad frutos, hortalizas y verduras, porque era una tierra muy fertil. Se realizó 

ciertos debates alrededor de estas cuestiones, si cambiaria el estilo de vida de las personas si 

todo seria urbano, y si todo seria rural, llegaron a la conclusión que es una interdependencia 

entre ambos ecosistemas, pero de todas maneras si es necesario cuidar esas zonas verdes, esos 

rios, esas lagunas y la especies que hay en ella, porque tanto el citadino como el campesino 

necesitan de ellos. Y si cambian las cosas habra un gran colapso y más se conoce que 

Colombia se caracteriza por su biodiversidad.  

7.4.  Estado y comunidad. (Municipio de Pasca y Fusagasugá) 

Para esta actividad los estudiantes se dirigirán a las respectivas alcaldías de los Municipios de 

Fusagasugá y Pasca, para así conocer su forma de gobierno, sus políticas, las relaciones 

sociales que se han formado, las actividades agrícolas que cada una exportan o importan a 

otros municipios y los sitios más turísticos de los mismos. En esta tabla pudieron encontrar 

los estudiantes, lo que les causó curiosidad que el Municipio de Pasca tiene una área más 

extensa que el de Fusagasugá, pero observaron que por su extensión urbana hacia la 

impresión de que era más grande, todo lo contrario a Pasca que se caracteriza por ser agrícola, 

ganadero y de actividades agrosilvopastoriles, además se dieron cuenta que Pasca tiene 

festividades como el día del campesino, la rumba criolla, reinados, ferias y música de genero 

el corrido y de revolución, las actividades que realizan son direccionadas al campo, pero que 
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también hay déficits tanto en la salud como en el cuidado del ambiente; es decir en el 

Municipio de Pasca suele ser contaminado la Subcuenca del Rio Cuja en festividades.  

En Fusagasugá también hay lugares turísticos, ver anexo 23: Lugares socioculturales de este 

Municipio. que se caracteriza como la ciudad Jardín, los estudiantes hicieron un paralelo entre 

estas ciudades y se dieron cuenta que ambas están ubicadas en la Subcuenca del Rio Cuja, una 

en la Cuenca Alta y la otra en la Cuenca Baja, por lo tanto, tienen responsabilidad de cuidar el 

agua que ellos a diario consumen.  

Tabla 13 

Censo Datos generales de los Municipios de Fusagasugá y Pasca 

Municipio Área oficial km2 Población rural Población urbana Total. 

Fusagasugá 239 22.251 85.008   107.259  

Pasca 264.2 8.380 2.496      10.876  

Fuente DANE (2005) 

Actividad Construyendo historias 

La última actividad que se realizó fue la creación de historias a través de unas fichas que 

fueron donadas por la Corporación Autónoma Regional de Colombia, esta historia tendría que 

tener los temas y los problemas que se han venido desarrollando a lo largo de todo el periodo, 

esta actividad la realizaron en grupos, de tal forma que quede conformado por 6 personas, se 

les hizo entrega de una ficha, que identificaron, conceptos ambientales, sociales, políticos y 

económicos.  

Desarrollo de la actividad: Cada grupo construirá una historia, partiendo de las fichas que 

observa, teniendo en cuenta la problemática, el proceso de esa solución, y cada una de las 
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temáticas que se han desarrollado en las clases. Cada una de las fichas está distribuida por 

colores. Ver anexo 24: Fichas Didácticas.  

Las historias que allí se formaron fueron reflexiones entre ellas las más destacadas fueron las 

siguientes: 

Un día el Abuelo de Jaimito le contó cómo era la vida en el campo hace años atrás, él le 

tocaba levantarse temprano más o menos  las 5 de la mañana, a ordeñar las vacas, tenía entre 

4 a 5 vacas, después de eso, se bañaba en el rio, desayunaba y se iba a estudiar, le tocaba 

caminar una hora para llegar a la escuela, mientras su padre cultivaba en los predios vecinos, 

pero de un momento a otro empezó a crecer Fusagasugá, había más oportunidad de trabajo, 

entonces mi padre decidió trabajar en la construcción, en ese tiempo las busetas estaban 

escasas, así que a mi padre le tocaba caminar y pedir prestado para poder llevar comida a la 

casa, mi madre trabajaba en el hogar, cuidaba las gallinas, sembraba mora, hacia queso y lo 

vendía a los vecinos y se hacía cargo de mis hermanos más pequeños, los concejos de mi 

madre era estudia y fórmate para que tengas un buen trabajo, en las noches al llegar papá, 

íbamos a pescar para la comida y esa era la vida en el campo, y pues ahora ya no hay ni peces 

en el rio. (Elaborada por los estudiantes de la Escuela Normal de Pasca) 

Otra historia que también llamó la atención fue: Sarita creció en el conflicto armado en donde 

las balas y muertes era el pan de cada día, además por las constantes lluvias en la casa en 

donde vivíamos era situación de riesgo, las quemas y la deforestación eran constantes para 

aterrorizar a los demás campesinos para que salieran de sus tierras, entonces tuvimos que salir 

de las tierras e irnos a la ciudad, pero allí era escasa el agua, entonces estos conflictos no les 

alcanzaba ni para poder cocinar los alimentos, entonces con mi padre nos íbamos de caza y de 

pesca, aunque mi padre decía que esto era ilegal, pero necesitábamos comer, allí veíamos 

constantes ataques a la fauna, el bosque era en verdad peligroso, pero en el fin de año se podía 
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descansar y disfrutar las fiestas y celebraciones en donde todo era paz y armonía. (Escrita por 

los estudiantes de I.E.M Nuevo Horizonte.) 

8. MÓDULO 4: EL AGUA COMO EJE FUNDAMENTAL EN LA SOCIEDAD 

El nombre de este módulo que se desarrollará�en�el�cuarto�periodo�es”�El�Agua�como�eje�

Fundamental�en�la�Sociedad”,�la�pregunta�que�se�implementara�¿Qué�problemáticas�sociales�y�

ambientales se evidencia en la Subcuenca del Rio Cuja?  

 

 

El núcleo del problema:  

¿Según el Reconocimiento del Territorio de la Subcuenca del Rio Cuja que problemáticas de 

Contaminación de Residuos Sólidos y Actividades Agrosilvopastoriles afectan a la 

Comunidad, Ambiente y al Rio? Y de igual modo; ¿De qué manera los residuos que han sido 

arrojados a las fuentes hídricas como plástico, botellas y comestibles han perjudicado los 

ecosistemas? De este modo que estrategia se implementaría para disminuir los índices de 

contaminación que afectan nuestro Planeta.  

¿Cuál ha sido el Proceso de transformación a nivel Histórico, social, económico y cultural que 

se ha evidenciado en la Subcuenca del Rio Cuja? 

Objetivos:   

• Reconocer la Subcuenca del Rio Cuja que está en el territorio de la región de 

Sumapaz, con el fin de concienciar a la preservación y conservación de este 

ecosistema. 
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• Implementar estrategias que trasformen el plástico para así mitigar los índices de 

contaminación 

• Comparar el proceso de transformación a nivel histórico, social, económico y cultural 

que se ha evidenciado en la Subcuenca del Rio Cuja.  

Los temas a desarrollar: 

❖ Cuenca Hidrográfica  

❖ Territorio 

❖ Fauna y Flora 

❖ Ciclo del Agua  

❖ Transformaciones Biofísicas  

❖ Historia de la Cuenca (proceso cultural, económico y ambiental) 

❖ Conservación de una cuenca: Reforestación, Contaminación y uso adecuado de la 

Subcuenca. 

❖ Mecanismos de Participación (Marchas, Consulta Popular y cacerolazos) 

Actividad 1: En una de las primeras actividades a realizar, será un ejercicio de sensibilización 

con referencia a los sentidos del ser humano, (visión, olfato, tacto, gusto y audición) en donde 

se identifique los diversos aspectos socio-ambientales (urbano, rural, selva, océanos y s) 

teniendo en cuenta las emociones de esta manera para poder conocer los aspectos socio-

ambientales de la Subcuenca del Rio Cuja, es necesario incentivar cada uno de nuestros 

sentidos, para así poder percibir el ecosistema en donde nosotros vivimos: 

La actividad se llevara a cabo, en la cancha en un muro en donde los estudiantes estén 

sentados en fila, se taparan los ojos, después de ellos, se colocará una serie de sonidos, 

(tráfico, agua, bosque, sonidos onomatopéyicos, risas de bebes, música de alegría, de miedo y 

de tristeza) los estudiantes percibieran sus emociones y sentimientos, mientras se le va 
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pasando una pluma por las manos y algodón, después se les pasará una serie de objetos; 

plastilina, lija, flauta, conchas, hojas de Paico y de Laurel, de igual modo se les aplicara una 

serie de loción de bebe, crema y dando unas bolitas de chocolate, percibiendo si podía comer. 

Después de ello se hará una serie de preguntas: 

¿Cuál fue la experiencia que percibieron en el momento de la actividad?, ¿Qué relación tiene 

con el reconocimiento de la Subcuenca del Rio Cuja? 

En esta actividad se logró evidenciar varios aspectos; los estudiantes afirman que todos los 

sentidos son importantes en la investigación hay estar atento tanto en la observación, para así 

hacer registros fotográficos, diarios de campo, o tomar apuntes, el sentido de la audición es 

necesario saber escuchar e interpretar no solamente para estos procesos investigativos, sino 

para la vida diaria, el sentido también permite que si las cosas van por buen camino.  

Con respecto con la siguiente pregunta de la relación con la Subcuenca del Rio Cuja la 

mayoría de los estudiantes afirmaron que era necesario estar atento con todos los sentidos, en 

el reconocimiento de este ecosistema, pues ellos tienen en cuenta que no es solamente el curso 

del Rio sino todo lo que lo conforma, sector biótico, abiótico, productivo, social y cultural, de 

igual manera era necesario la disposición del tiempo, tener conocimiento del tema a investigar 

y así poder tener esas relaciones sociales con los habitantes que viven en este lugar, puesto 

que ellos afirman que ellos se las pasan más tiempo en el colegio que en sus propias casas, 

por tanto no es ajeno el colegio de toda la Subcuenca del Rio Cuja. Después de ello los 

estudiantes realizarán un proceso de investigación consultando el Plan Ordenamiento 

Territorial de los Municipios de Fusagasugá y Pasca.  

Actividad 2 
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De esta manera se conocerá el Plan de Ordenamiento Territorial de estos dos Municipios tanto 

de Fusagasugá y Pasca, con el fin de identificar la posición, propósitos, y estrategias de 

conservación que hay referente al Ambiente, es decir de los diferentes ecosistemas, fauna y 

flora que se evidencia en estas ciudades. Cada grupo de estudiantes buscará en la Web, o en La 

Alcaldía de estos dos Municipios, de igual modo también investigaran el Plan de Ordenamiento 

de Cuencas (POMCH), es decir un grupo se encargará de indagar el POT y el otro grupo el 

respectivo POMCH. Para así socializar en mesa redonda las respectivas es y normativas.  

 

 

8.1 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

 

En este ítem se abordará todo lo relacionado con el territorio y la Subcuenca del Rio cuja 

donde se identificará el plan de ordenamiento territorial del municipio de Fusagasugá y su 

respectiva postura con relación al Ambiente. Ver Anexo 25: ACUERDO 029 DEL 2001 

(POT- FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA)(Fusagasugá, 2001), Para esta actividad los 

estudiantes identificaran las problemáticas que existe en los lugares en donde viven y 

observar algunas de las falencias que estos respectivos POT tienen, para poder discutirlas, 

debatir, reconocer frente a los compañeros. En esta actividad se pudo observar varios ítems 

que los estudiantes realizaron un cuadro comparativo entre Fusagasugá y Pasca: 

Tabla 14 

Análisis del POT 

Normativa Fusagasugá  Pasca 

Consolidar el desarrollo 
urbano y rural del municipio, 
a partir del ordenamiento 

Está en Constante 
crecimiento Urbano, las 
zonas veredales ya son muy 

De igual manera se 
evidencia en el barrio de 
Chapinero cerca de la 
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territorial bajo criterios de 
sostenibilidad a escala 
humana, propendiendo por el 
crecimiento armónico y con 
justicia social de los aspectos 
económico, ecológico y 
social.  
 

pocos los que existen, se han 
visto que han canalizado 
varias quebradas con fines 
de construir viviendas.  
 

Subcuenca del Rio Cuja 
están construyendo 
viviendas de interés social. 

Recuperación ambiental del 
paisaje urbano y el medio 
ambiente para consolidar a 
Fusagasugá como ciudad 
jardín de Colombia - Manejar 
integralmente los desechos 
sólidos (basuras y escombros)  

Por la vía de Arbeláez en la 
Cuenca baja del rio Cuja, se 
encuentra gran variedad de 
desechos de residuos 
sólidos.  

Las carnicerías cuando no es 
vendido todos los productos 
desechan las cabezas de los 
animales al rio.  

Fomento y consolidación de la 
participación de la comunidad 
a través de las Juntas de acción 
comunal y Juntas 
administradoras locales en la 
planificación y resolución de 
la problemática económica y 
ambiental. 

La participación de los 
ciudadanos en la 
conservación del Rio, es 
escasa, pero se evidenció 
participación en la marcha 
que se realizó de AGUA SI 
Y PETROLEO NO.  
Ese día hubo participación 
en pro de la conservación de 
los recursos naturales, 
lideradas por grupos 
sociales, y demás entidades  

También afirman cuando 
hay muchas lluvias, hay 
derrumbes por lo tanto la 
comunidad se reúne, hacen 
bloqueos para poder 
encontrar ayuda y evitar 
estas posibles zonas de 
riesgo social como 
ambiental.  

Fuente: Estudiantes de Décimo. Normal superior de Pasca. (2018) 

8.2 Delimitación y localización de la cuenca Sumapaz y Subcuenca Río Cuja 

 Para el respectivo POMCH, se encontró que está registrado por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) el Rio Sumapaz y de ahí se la Subcuenca del Rio Cuja.   
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Figura 9.  Localización de la Subcuenca del Rio Cuja 

Fuente: POMCA-002 UT. CAR (2005) 

Actividad 3 

Para esta actividad los estudiantes realizaran una lectura que fue construido por las docentes 

teniendo en cuenta datos que las entidades ambientales como la Corporación Autónoma 

Regional y otros estudios han elaborado sobre la Subcuenca del Río Cuja. (Ver Anexo 26 

Lectura del  de la Subcuenca del Río Cuja) realizaron un informe teniendo en cuenta que 

tendrán que hacer encuestas a la comunidad de los siguientes aspectos: físicos, sociales, 

económicos, productos que se desarrollan en este medio natural, y posibles propuestas de 

soluciones a la conservación del ecosistema, esta actividad se desarrolló con los dos últimas 

temáticas que faltarían por abordar para así dar paso a las propuestas de investigación que de 

allí partiendo que podrían lograr hacer para ayudar a conservar el agua.  
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8.3 Estructura Bio-física de la Subcuenca del Río Cuja: territorio, fauna, flora y ciclo del 

agua. 

Los estudiantes empezaron a hacer su informe reconociendo los aspectos importantes de una 

Subcuenca, la mayoría acertaba, una Subcuenca se compone de tres aspectos 

• Físicos (Suelo, la geología, el viento, brillo solar, el agua, las rocas) 

• Bióticos (flora, fauna y especies nativas) 

• Socio-económicos (habitantes que habitan en el territorio y todas las actividades que 

desarrollan) 

• Cuenca Alta-Cuenca Media y Cuenca Baja. (ver anexo 27 fotografías de la Subcuenca 

del río cuja)  

Además, también dieron algunos aportes importantes como: La situación de saneamiento 

ambiental tiene como centros generadores de contaminación los cascos urbanos cercanos. La 

mayoría de los municipios vierten sus aguas residuales a las corrientes cercanas, en el área 

rural se ha mejorado con la construcción de pozos sépticos de acuerdo a los índices de 

contaminación, evaluados para las principales corrientes se presenta un grado de 

contaminación muy alto por materia orgánica tanto aguas arriba como aguas debajo de las 

cabeceras, relacionada con el alto contenido de coliformes totales obtenido. Por tanto, se 

presenta serios conflictos por el uso del agua, en las cabeceras como en el área rural se 

aportan cargas de contaminación, por vertimientos de aguas residuales domésticas e 

industriales (avícolas, porcícolas, mataderos, entre otras). La mayor parte del área de la 

Subcuenca del Río Cuja presenta uso adecuado, es decir hay una correlación entre la 

potencialidad y el uso actual, sin embargo, los usos inadecuados son cada vez mayores, lo que 

se puede deducir que el área está presentando un fuerte proceso de degradación, 
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especialmente por procesos por remoción en masa, alta geo inestabilidad por la composición 

mineralógicas de los suelos, material muy fragmentado.  

Otro conflicto identificado es la ampliación de la frontera agrícola en áreas de alta pendiente 

>50%, cuya potencialidad es de conservación y alta fragilidad ambiental. La tala 

indiscriminada de especies maderables ha fragmentado notablemente la cobertura boscosa, 

originándose en algunos lugares la aceleración de procesos erosivos y la disminución de los 

caudales de las corrientes hídricas. La Subcuenca del Río Cuja, presenta sectores de moderada 

amenaza por inundación, y sectores de alta amenaza por ocurrencia de movimientos de 

remoción en masa (s Santana, Juan Viejo y Corrales). Sin embargo, la mayor parte se 

encuentra en categorías baja a moderada de amenaza por remoción. 

 

 

 

Tabla 15 

Delimitación de la Subcuenca 

CUENCA COORDENADAS EXTENSIÓN KM2 
2119-04 

Subcuenca del 
Rio Cuja 

N.985933,7 
S.948051,80 
O. 974672,96 
E. 953946,65 

364,32 

Fuente: CAR (2005) 

El diagnostico que los estudiantes evidenciaron fue el siguiente: 

, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica del Sumapaz.  
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Como se evidencia el Rio Cuja se forma de las dos quebradas, Bosques y Corrales que se 

encuentran en el Municipio de Pasca, se caracteriza como se había mencionado por ser un 

municipio agrícola en donde se siembra: 

• Eucalipto 

• Cebolla 

• Posos   

• Palmas 

• Papa 

• Cebolla 

• Mora 

• Ganadería 

• Flores 

• Maíz 

• Invernadero 

La mayoría de sus habitantes son agricultores, el Rio Cuja pasa por el Municipio de 

Fusagasugá, puesto que es más urbanizado, se conoce que está creciendo y disminuyendo sus 

zonas verdes, pero aún se caracteriza por el Cerro Fusa catán, el Parque San Rafael, el Rio 

Cuja, Rio Sardinas.  

8.4 Evaluación de los módulos 

El proceso de Servicio Social Ambiental se desarrolló en todo el año 2018 aproximadamente,  

inició en el mes de Febrero y finalizó en Noviembre, aunque los estudiantes fueron 

certificados por las Entidades Ambientales como la UMATA y la Secretaria de Agricultura, 

también se evidenció la falta de acompañamiento por parte de las mismas Instituciones 

Educativas, es decir presencia y acompañamiento en todo el proceso por parte de los 

docentes, ambas Instituciones prestaban un salón respectivo con medios audiovisuales e 

internet en pocas veces solo cuando se solicitaba, pero se identificó la falta de interés por 

parte de los maestros de este proyecto. El proceso de Servicio Social Ambiental fue 

promovido por la Autoridad Ambiental la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR, otorgó los permisos de la permanencia a las instituciones Educativas, puesto que ya han 
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estado ambas instituciones trabajando con esta corporación Ambiental, fue de gran facilidad 

la implementación del proyecto, de igual modo se evidenció la participación de la 

Universidad Cundinamarca con nuestra representación como docentes en las mismas aulas 

educativas.  

Los aspectos por mejorar son de alguna manera la salidas de exploración del territorio 

constante, por parte de la Institución Nuevo Horizonte, era difícil de realizar investigaciones 

de observación al ecosistema, puesto que estábamos bajo la normatividad de clases, pocas 

veces se pudo llevar a cabo el proceso de Servicio Social Ambiental, por actividades 

curriculares propias del Colegio, que no permitió realizar un proyecto de efectividad, debido 

que los estudiantes lo veían como una materia más, no se facilitó la secuencia de las temáticas 

de las investigaciones. En la Escuela Normal Superior de Pasca, puesto que fue un proceso 

fue más diferente, el espació que se otorgó fue extra clase, con permiso de los padres, de 

carácter obligatorio, se pudo seguir con la secuencia de las clases, temáticas e investigaciones.  

Las dinámicas por fortalecer es el tiempo para lograr hacer un proceso más minuciosos de 

participación de ir más allá de las actividades de reciclaje, de sembrar, sino de fortalecer esas 

actividades etnográficas, lo que el colegio muchas veces no les permite, que los estudiantes 

tengan oportunidades de conocer otros espacios culturales, sociales, políticos y ambientales, 

que todo parte de uno mismo, puesto que al final afirmaban los estudiantes que si no se 

cuidaba la naturaleza o se era consciente del consumo del agua, se podría vivir más tiempo, 

ellos entendieron las posturas de los campesinos, de esas personas que no tienen vos y que 

son manipuladas. En conclusión, es necesario el apoyo tanto de las Instituciones, padres de 

familia, de las Entidades Ambientales y Sociales para lograr cambiar las acciones y el 

currículo de los estudiantes.  
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Figura 10. Reconocimiento del Territorio 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

9. CAPITULO:   INVESTIGACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA DE LAS 

PROBLEMÁTICAS SOCIO-AMBIENTALES EN LA SUBCUENCA DEL RIO CUJA. 

 

9.1 Reconociendo la Subcuenca del Rio Cuja, salida de campo y taller cartográfico 

La Subcuenca Del rio Cuja: 

Para iniciar es necesario hablar de las Cuencas Hidrográficas�y�su�importancia;�“Es�una�

unidad de territorio definido por la existencia de la divisoria geográfica principal de las aguas 

superficiales, conformando un sistema interconectado de cauces secundarios que convergen 

en un cauce principal único que, a su vez, puede desembocar en un principal, en un depósito 

natural�de�aguas,�en�un�pantano�o�directamente�en�el�mar”.� (Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2009) 

De igual manera una Cuenca Hidrográfica se desarrollan actividades sociales, culturales y 

económicas, naturales compone por tres componentes; físico, biótico y socioeconómico, en el 

físico; es todo lo que no tiene vida, pero a partir de allí se genera la vida, como el suelo, el 

brillo solar, el agua, las rocas, en el segundo biótico, allí se encuentra la flora y fauna, que se 

caracteriza cada cuenca hídrica, y en ultimo socioeconómico, que son todas las actividades 

agrícolas, las relaciones sociales que se forjan en la Cuenca y la económica que allí se 
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desarrolla para el sostenimiento de sus habitantes. La Cuenca se divide en tres aspectos: 

Cuenca�alta,�Media�y�Baja;�“Cuenca�Alta�Corresponde�generalmente�a�las�áreas�montañosas�o�

cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas. Cuenca 

media donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas, Cuenca baja o zonas 

transicionales donde el desemboca a sus mayores o a zonas bajas tales como estuarios y 

humedales”.(Ordoñez Gálves, 2011, pág. 9). 

Los datos generales de esta fuente hídrica; tiene una altitud que varía 470 hasta los 3950 

msnm, con temperaturas entre los 8 º C (mínimas) y los 22.3 º C (máximas) y una media de 

15.5 º C con un régimen de lluvias tipo bimodal, con promedio anual de 1023.5 mm. (Instituto 

Alexander von Humboldt, 2003 ),�además�se�“identifican�cinco�formaciones�vegetales�según�

Holdridge que son Bosque Seco Tropical, Bosque  Húmedo Premontano, Bosque Seco 

Montano Bajo, Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Húmedo Montano y Bosque Muy 

Húmedo�Montano”. (Instituto Alexander von Humboldt, 2003 ). La Subcuenca del Río Cuja 

cuenta con predominio de coberturas de Pastos y sabanas de herbáceas con un 25% del área 

total, esto se evidencia más en el municipio de Pasca, en donde nace esta fuente hídrica. 

Puesto que dentro de la Subcuenca está la presencia de varias cabeceras municipales como 

son Fusagasugá, Arbeláez y Pasca. 

 En la Subcuenca se observa un deterioro de esta fuente hídrica, tanto en contaminación y 

escases del agua, que abastece a estos municipios que en su mayoría son urbanos, como 

Fusagasugá que ha ido creciendo, es decir sus áreas de expansión urbana y el área rural 

concentra la mayor parte de la población, su área es 239 km2 del territorio, que concentra más 

población en la zona urbana con 85.008 y en lo rural; 22.251, para una totalidad de 107.259 

habitantes, (DANE, 2005) lo que significa es decir han llegado a Fusagasugá lo que indica 

que la oferta de servicios públicos y sociales entre ellos la oferta de empleo ha atraído 
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población que antes no gozaba de éstos, lo anterior para el municipio de Fusa. Lo que ha ido 

escaseando este recurso natural. En los otros municipios la población que allí viven es de 

menor cantidad, en el municipio de Pasca hay 10.876 en su totalidad, teniendo en cuenta que 

es un Municipio netamente rural, agropecuario, y en el Municipio de Arbeláez 11.355, que 

también está en proceso de expansión, pero cuenta con un territorio rural, aproximadamente 

con 10 veredas. (Instituto Alexander von Humboldt, 2003 ) 

Tabla 16 

Censo: Población por municipio 

Municipio Área oficial km2   Población rural  Población urbana Total.  

Fusagasugá 239 22.251 85.008 107.259  

Pasca 264.2 8.380 2.496 10.876  

Arbeláez  152.2 6.728   4.627  11.355  

Fuente: DANE (2005) 

Salida de campo Subcuenca del Rio Cuja: 

Teniendo en cuenta   los diferentes conceptos sobre las cuencas Hidrográficas y su trayectoria 

dentro de los municipios de Fusagasugá y Pasca se realizó un reconocimiento del territorio 

donde hubo la participación de las Comunidades Educativas, Entidades Ambientales, y un 

agente de la policía Ambiental, dentro de esta  Salida de Campo se  involucró la Escuela 

Normal Superior de Pasca,  Instituto Nuevo Horizonte, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca  y  la Policía Ambiental  para ejecutar la salida de campo se estableció   un 

protocolo  pertinente: Se realizaron ciertas actividades, en primer lugar, los estudiantes 

identificaron las problemáticas que la Subcuenca del Rio Cuja, evidenciando diferentes 

problemáticas en la Subcuenca del rio cuja  entre ellos destrucción de bosques, quemas, 
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ganadería extensiva, vertimientos de aguas residuales  sobre la fuente, inadecuado disposición 

de residuos sólidos en diversas  zonas del territorio, algunos de los impactos de la cuenca son 

Con la reducción de las franjas protectoras de las fuentes hídricas se ha originado cambios 

significativos en las características  químicas del agua. 

Se observa contaminación generada por semovientes que utilizan las fuentes como 

abrevaderos deteriorando la calidad del agua e incorporando excretas y poniendo en peligro la 

salubridad de los habitantes que consumen el preciado líquido de igual modo se identificaron 

algunos factores que intervienen en el municipio de Pasca con referencia al ambiente y el 

territorio.  

▪ Ampliación de la frontera agrícola 

▪ Agricultura en laderas empinadas 

▪ Construcción de carreteras. 

▪ Uso indiscriminado de agroquímicos 

▪ Aumento en los conflictos debido a la disminución de caudales  

▪ Sedimentación de cauces 

▪ Sistemas inadecuados y acueductos ineficientes que generan fugas, hasta del 50% de 

pérdidas del preciado líquido. 

▪ De igual manera se evidencia que los estudiantes y la comunidad de los Municipios de 

Pasca y Fusagasugá, no hay suficiente relación socio-ambiental y comprensión de la 

conservación, del territorio, la fauna, la flora y cada uno de los recursos naturales, de 

la Subcuenca del Rio Cuja, esto se evidencia en sus prácticas diarias y en las 

problemáticas ambientales que se observan, de igual manera no hay responsabilidad 
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del metabolismo social que se está originando en el en toda la Subcuenca del Rio Cuja 

que llega a desembocar al Rio Sumapaz 

Se encuentra una diversidad de aspectos de carácter biótico y una variedad en producción 

agrícola. Además, se encuentra una serie de aspectos físicos de la cuenca como: La 

participación de los estudiantes estuvo presente dentro de todo el recorrido, realizaron un 

trabajo de campo a la comunidad perteneciente a la Subcuenca del Rio Cuja se realizó una 

serie de preguntas entre ellas: Los estudiantes concluyeron que la mayoría de las personas que 

viven en la Cuenca Alta son campesinos, dependen de la tierra, de los recursos naturales, pero 

que la tierra ya no produce lo mismo, los productos para complementar el cultivo son muy 

caros y es poco rentable la producción porque es difícil de sacar los productos al mercado. Las 

problemáticas que los habitantes afirman que es la contaminación de residuos sólidos, las 

constantes lluvias y algunas casas son en material como arena y madera, las constantes 

enfermedades que allí se evidencia es la gripa y el asma, la mayoría afirma que, por las 

labores del campo, por las fumigaciones.   

 El trayecto de la Subcuenca del rio cuja los diferentes factores como el subsuelo, la 

vegetación, las especies que habitan en este ecosistema y el constante flujo del rio que por 

factores como la contaminación se ha estado disminuyendo y esto ha generado un constante 

cambio y transformación en el ecosistema puesto que los niveles de residuos sólidos arrojados 

al rio son bastantes.  

El reconocimiento de la cuenca en que la comunidad habita es fortalecer diferentes aspectos 

como la conciencia ambiental en niños, jóvenes y adultos (comunidad educativa), observando 

de esta manera los posibles factores que influyen en sucesos como avalanchas, inundaciones y 

como esta afecta a la población. El desabastecimiento de agua por los acueductos y la 
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constante deforestación que afecta las cuencas   y de este modo los problemas de salud que 

inciden por la alta y reiterada contaminación de nuestro territorio.  

A partir de esta salida los estudiantes confirmaron información que ya antes habían 

investigado, pero el proceso de experimentación y observación los llevo a realizar 

posteriormente sus respectivas propuestas de investigación, los estudiantes ya tenían varias 

cosas para analizar entre ellas, el uso razonable del agua, la mitigación de la contaminación de 

residuos sólidos y lograr concientizar a las personas en cuidar el entorno en donde viven para 

así mejorar las relaciones sociales.  

 

Figura 11. Salida de Campo 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

9.2 Salida a la Granja Municipal�el�Retiro�de�Pasca�de�la�entidad�“Unidades�

Municipales�de�Asistencia�Técnica�Agropecuaria”�UMATA. 

 

Para seguir con el proceso de investigación los estudiantes del grado decimo de la Escuela 

Normal Superior de Pasca plantearon una propuesta investigativa: 

Propuesta: Identificación de la participación de la UMATA y la comunidad de Pasca.  

Objetivos:  

• Conocer las funciones de la UMATA para el cuidado del Rio Cuja  
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• Identificar las funciones de la comunidad pasqueña en el cuidado del Rio Cuja 

Metodología: La Metodología que se llevaran a cabo es Investigación Acción, y se llevara en 

4 fases:  

Fases  

1. Información de cada una de las funciones de esta entidad Ambiental a través del sitio 

web, a través de encuestas.  

2. Encuestas a las personas de Pasca, tanto a las tiendas, a la alcaldía, a los del transporte 

público, puesto que anteriormente ya habían encuestado a los campesinos.  

3. Salida a la Granja El Retiro, a cargo de la UMATA 

4. Plantear murales para que las personas se dieran cuenta de la conservación del Rio 

Cuja, de igual manera también estaban en la fecha en la que se iba hacer partícipe de 

la Consulta Popular, era convencer a los habitantes de votar ese domingo.  

Desarrollo de las fases:  

Fase 1: información de la Entidad Ambiental: en Pasca se encuentra la UMATA, Este 

programa permite orientar a las condiciones físicas, bióticas y la localización a nivel 

socioeconómica, teniendo en cuenta la cuenca y sus factores de riesgo identificados, 

priorizando de esta manera programas para el conocimiento y reducción de riesgo.  

Fase 2: Encuestas a las personas de Pasca:  

Las personas cuentan que los tenderos cuando no es vendido todo el producto es arrojado al 

rio, además afirman que sé que las personas cuando comen algo suelen botarlo al suelo, fue 

difícil pedir información a la alcaldía, pero la información que otorgó fue la siguiente: La 

alcaldía trabaja con la CAR, pero mitigar la contaminación de residuos sólidos es manejado 
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por la UMATA, una empresa de Bogotá recoge las basuras, pero muy pocos habitantes las 

llevan a ese lugar. Puesto que algunos prefieren quemarla u otras es usada de abono para las 

plantas.  

Los estudiantes analizaron las encuestas y presentaron sus respectivas exposiciones dando a 

conocer las respuestas de sus encuestados. Encuestaron a 20 personas, la mayoría en el 

Municipio de Pasca son campesinos y agricultores, en Fusagasugá la mayoría trabaja en una 

empresa, otros son vendedores informales y otros son independientes, en segundo lugar, en 

Pasca dan a conocer que era un Municipio con un clima más frio, más montañoso y el rio 

Cuja, siempre se desbordaba a inundar las casas que allí habitaban a su alrededor, no había 

tanta contaminación como lo es hoy actualmente. En Fusagasugá que la ciudad solo contaba 

con unos barrios como la plaza y sus alrededores, el clima también era más frio y el cerro 

Fusacatán era más alto que ahora, actualmente la ciudad se ha expandido hacia el sur, 

tumbando sus árboles y zonas verdes. Con respecto a las entidades ambientales afirmaban que 

es poca la defensa que les brindan a las fuentes hídricas y montañas, que siempre tienen 

acceso las empresas internacionales a sus territorios que los mismos habitantes. Estas fueron 

las respuestas en general que dieron los encuestados, esta encuesta se realizó en el mes de 

Mayo del Año 2018.  

Fase 3  

Salida a la Granja: se realizó una visita a la granja municipal el retiro en el municipio de 

pasca esta granja cuenta con una amplia zona verde donde se realizan diferentes actividades 

agricultura, hay vacas, cultivo de lombrices, y otros cultivos variedad de siembra de diferentes 

plantas como los alisos. Se realiza un recorrido con los estudiantes de servicio social y el 

funcionario de la UMATA, por la granja y el retiro y sus diferentes terrenos que componen 

esta zona veredal.  
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Se identificaron diferentes variables en este recorrido. 

1. Existen plantas que conservan el agua como el aliso, suculenta, frailejón, 

sauco, mata cueros que predominan en esta región y que también son utilizadas 

como plantas de carácter medicinal.  

2. Una de las plantas que más consumen agua son el iris de agua, cartucho, papiro 

espiga de agua.  

3. Se destacaron aspectos positivos y negativos del recorrido como gozar de tener 

una granja puesto que todo municipio no la posee, la participación de la 

comunidad frente al interés de la proteger la flora y fauna y el trabajo 

comunitario con los diferentes campesinos y la pertinente recolección de los 

residuos sólidos.  

4.  Frente a los aspectos negativos se pudo evidenciar que no toda la comunidad 

carece de conciencia frente a los temas ambientales y desde luego la falta de 

apoyo�y�cooperación�a�lugares�como�“LA�GRANJA�EL�RETIRO”.�EL 

PROCESO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS” 

Es importante tener en cuenta que gracias a la participación de la UMATA y su proceso que 

viene gestionando para la conservación, participación y cooperación con el ambiente cuenta 

con un espacio apropiado para la recolección de envases y residuos sólidos que en su interior 

contiene una serie elementos tóxicos y perjudiciales para la salud humana y la naturaleza 

estos envases son remitidos a otros espacios para un debido proceso en la ciudad de Bogotá.  

El proceso de los residuos sólidos que la UMATA desarrolla es la incineración para la 

reducción del material. Principales métodos de adquisición final de desechos sólidos: Vertido 

al corriente de agua, vertedero a cielo abierto, quema al aire libre, alimentación de los 

animales. La participación de la comunidad frente a la granja es regular puesto que a pesar de 
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que se practican actividades de carácter agropecuario como la agricultura, ganadería la 

recolección de residuos sólidos toda la comunidad no es que este comprometida del todo pues 

la granja se encuentra deteriorada    y no hay el aprovechamiento total teniendo en cuenta que 

es un terreno extenso. 

Fase 4 Murales: la elaboración de los murales, se escribió palabras como cuidado del 

ambiente en donde vives el agua es vital para vivir, en un futuro las guerras no serán por 

tierras sino por el agua, estos carteles fueron usados para el día de la marcha antes de la 

consulta popular  

También se pudo convencer a los vecinos, a la familia en que salieran�ese�día�a�votar.�“El�9�de�

julio de 2017 estuvieron más de 200 colaboradores del municipio y de todo el país; pues ese 

día, ahí estaban Cajamarca, Cumaral, Piedras, Cabrera, estaba toda la provincia del Sumapaz; 

a su vez, Arbeláez estaba en Pijao (Quindío) y viceversa pues toda Colombia estaba en estos 

dos municipios que alzaban su rostro y decidían sobre su propia realidad. A las 4:51 pm 

seguros de haber superado el umbral de votación (2.958 votos) se le comunicó a la comunidad 

que con la participación de 4.376 sufragantes, el 98,54 % (4.312 votos) dijo ¡NO! a la 

exploración y explotación de hidrocarburos y/o minería a gran escala en el municipio, dejando 

en claro que la autonomía territorial está por encima del valor�comercial”�(Colectivo socio-

ambiental de Arbeláez Guacaná, 2017), tranquilizando a todo el Municipio de Arbeláez. Es 

Aquí en donde las diferentes posturas se encuentran, por un lado, las entidades ambientales 

que están a favor de esta explotación y por otro lado el pueblo que está en contra de estos 

procesos, puesto que ellos son los más afectados. Ver anexo 28 Salida a la granja el Retiro 
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     Figura 12. Entrevistas Entidades Ambientales 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

9.3 Capacitaciones por parte de Entidades Ambientales y ONG extranjera EE.UU.  

(UMATA, SAMA y CAR) 

 

De igual manera se da a conocer las diferentes entidades ambientales como la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA), Agricultura y Medioambiente SAMA y perspectiva ideológica de 

ambientalistas extranjeros, con el fin, de conocer qué actividades han realizado para cuidar y 

conservar la Subcuenca del Rio Cuja y de igual forjar en los estudiantes un pensamiento 

crítico en estos temas socio ambientales, en primer lugar, se iniciaron con las conferencias de 

la CAR, encargado el funcionario Byron Rosero como líder de estas capacitaciones.  

La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca )  como máxima autoridad 

ambiental del Sumapaz, cuya misión es  ejecutar  planes, políticas,  programas y proyectos a 

través de la construcción  de tejido social, para contribuir  al desarrollo sostenible y armónico 

de la región,  de igual manera constituye geográficamente un mismo ecosistema, en este caso 

la Región del Sumapaz, además por  de administrar el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables ( 99 de 1993, art 23), de igual manera son los encargados de conservar 

los recursos naturales que los denominan en 5; Agua, aire, suelo, fauna y flora. Los 
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estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar cada una de sus posturas frente al Ambiente, 

teniendo en cuenta que muchas diferencias entre el pueblo y esta entidad, realizaron ciertas 

preguntas, sobre la explotación minera, la entidad CAR, manifestó que estaba de acuerdo 

frente a estos procesos, lo que a ellos les compete son, todo lo que tiene que ver con el tráfico 

de animales, capacitaciones ambientales en diversos colegios, teniendo en cuenta en la 

celebraciones del día del agua, de la tierra, del reciclaje, del árbol, también con objetivos de 

disminuir el consumo del agua tanto en las casas como en las instituciones educativas.  

En segundo lugar, le corresponde a la UMATA, que responde�a�una�de�“las�más�necesidades�

del campesino es la asistencia técnica.  

 

En esa dirección se están orientando las estrategias del Fondo de Desarrollo Rural Integrado 

(DRI) que, para el efecto, dispone de 3.373 millones de pesos, como primer paso en la 

búsqueda de este objetivo. Se trata, además, de un nuevo programa de la entidad, configurado 

en las denominadas en la UMATA. En el presente año, el DRI estima que creará 300 en igual 

número�de�municipios” (Redacción el Tiempo, 1992) Una tarea central será la de reorientar la 

explotación agropecuaria en los municipios, con la perspectiva de ofrecer rentabilidad y 

mayores ingresos a los campesinos. 

 

Esta es la Función que desarrolla en el Municipio de Pasca, ha tenido varios logros entre ellos, 

la conservación de las lagunas, la conservación del Rio Cuja plantando árboles que conserven 

sus aguas, como los alisos, de igual manera mantienen una reserva forestal en el Municipio, 

para abastecer a los habitantes de Pasca, de igual manera están utilizando agroquímicos que 

sigue perjudicando al Ambiente, en cuestión de residuos sólidos, una empresa de Bogotá les 

colaboran con ese proceso, pero igual aún se evidencia la quema de basura, la tala de árboles 
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y la contaminación del Río Cuja por parte de las carnicerías, y la tiendas de comercio que 

todo es desechado en sus mayoría al río.  

 

En tercer lugar se contó con la participación de Agricultura y Medioambiente SAMA; cuyo 

“objetivo�es�el�mejoramiento�de�la�calidad�de�vida�de�los�pequeños�y�medianos�productores�

agropecuarios del municipio, en segundo lugar; implementar y apropiar paquetes tecnológicos 

adecuados al entorno, favoreciendo la competitividad y sostenibilidad, y por último es prestar 

el servicio de asistencia técnica directa rural basado en los principios de eficiencia, libre 

escogencia, desarrollo sostenible, heterogeneidad, planificación, descentralización, 

obligatoriedad, calidad, coordinación, organización de los productores, enfoque de cadenas 

productivas�y�agregación�de�valor”�(Alcaldia de Fusagasugá, 2018 ) 

 

De igual manera, ellos estuvieron dando sus perspectivas sobre las posibles contaminaciones 

que han hecho, entre ellas la quema de residuos sólidos, la tala de árboles; la comunidad no 

implementa los respectivos agroquímicos para los cultivos. Pero los campesinos afirman que 

estos elementos tecnológicos son bastante costosos y les niegan la posibilidad de estar en el 

campo.  

 

Y por último estuvieron presentes ambientalistas extranjeros, dando a conocer la importancia 

de acabar con el plástico, porque es perjudicial para los ríos, mares y océanos, está 

problemática extinguen las especies que allí habitan, por tanto, es necesario empezar a usar el 

vidrio para reutilizarlo y mitigar la contaminación. Además, con referencia al agua daba a 

conocer que era necesario ahorrar mientras se hace el aseo personal y las demás actividades 

de la casa, es importante reciclar y clasificar los elementos como el plástico, cartón, vidrio y 

todo que sea reutilizable y transformable.  
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La diferencia que siempre va haber entre una entidad ambiental del Estado y una ONG son las 

siguientes: en primer lugar las entidades deben sujetarse a las decisiones que toma el 

Gobierno, aunque por sea contradictorios a la normatividad original que es de conservar los 

páramos, los cerros, las fuentes hídricas sino hay un propósito de explotación para 

enriquecimiento�del�mismo�Estado,�mientras�que�una�ONG,�en�este�caso�se�analizará�“La 

Corporación Compromiso es una organización social transformadora de actores políticos y 

sociales (individuales y colectivos), que contribuye a fortalecer los procesos de defensa y 

permanencia en el territorio con autonomía y soberanía. 

 

Para ello fortalece capacidades locales, construye tejido social con relaciones democráticas y 

moviliza�la�exigibilidad�de�los�derechos�de�los�actores�de�cambio�con�los�que�trabaja”.��

(Compromiso. Corporación para el desarrollo del oriente, 1995) ha defendido en gran manera 

los páramos, en este caso el Páramo de Santurbán, a lo no limitación de este ecosistema, han 

programado marchas, paros, y concientización a todos los colombianos por medio de redes 

sociales, la internet y presencial, pero aun así�“El�Ministerio�se�limitó�a�informar�que�el�área�

protegida fue ampliada de 11 mil a 42 mil hectáreas en el departamento de Santander. Sin 

embargo, según el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt, ese ecosistema 

abarca al menos 82 mil hectáreas�y�se�extiende�hasta�el�departamento�de�Norte�de�Santander”�

(Observatorio Minero Ambiental , 2014). 

Puesto que este Páramo�“Santurbán�abastece�de�agua�a�casi�dos�millones�de�personas,�

principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Además, como otros páramos, 

alberga diversidad de flora y fauna y, al capturar el carbono de la atmósfera, ayuda a mitigar 

los efectos del cambio climático. La entidad señaló que la delimitación afectará sólo a 10 de 
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29 títulos mineros en la zona, entre ellos los de la empresa canadiense Eco Oro, pero no 

brindó mayores detalles al respecto. No es posible saber con precisión el alcance de la 

delimitación�en�cuanto�a�la�continuidad�de�la�minería�en�esta�“fábrica�de�agua”�sin�conocer�las�

coordenadas�exactas�de�la�misma”. (Observatorio Minero Ambiental , 2014). 

En conclusión se evidencia que siempre va haber una línea invisible divisora que hay entre las 

entidades ambientales que tratan de conservar estos ecosistemas y las ONGS que son en su 

mayoría integrada por el pueblo, el deber de defender los recursos naturales a lo no extracción 

de sus minerales que permite que la tierra sea fértil, y logra que haya buenas relaciones 

sociales porque el agua, el suelo, el aire, y toda su inmensidad de la naturaleza es de todos y 

para todos.  

9.4 Propuestas de investigación socio ambiental: 

 

Durante el proceso de formación en Educación Ambiental en las Instituciones Educativas: 

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación de Pasca y I.E.M Campestre 

Nuevo Horizonte Fusagasugá, con los estudiantes de noveno y décimo grado, se han realizado 

ciertas actividades e investigaciones acerca de la Subcuenca del Rio Cuja, se ha llegado a la 

conclusión para preservar una fuente Hídrica es necesario estos tres componentes: forjar una 

conciencia ambiental a través de  excelentes relaciones sociales, realizar Reforestación, 

mitigar la Contaminación y el uso adecuado de los recursos naturales como el agua.  

Otras propuestas que los estudiantes de Decimo grado propusieron fueron las siguientes:  

1. Propuesta de realización de un mural de tapas elaborada por los estudiantes de 

decimo de la Normal de Pasca.  

Objetivos:  
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• Identificar una escuela que está ubicada en la Subcuenca del Rio Cuja, para colocar el 

respectivo mural para sensibilizar a los estudiantes 

• Sensibilización a los estudiantes  

Metodología: Investigación Participativa en la sede de Guchipas 

Fases 

• Identificación de la escuela que se encuentre más contaminada 

• Permiso a los profesores de la escuela para hacer el proyecto 

• Observación de la escuela  

• Elaboración del mural de tapas 

Desarrollo de las fases: 

Primera fase: se observó que la Escuela Guchipas se encontraba en mal estado, sus jardines 

llenos de papeles, sus paredes rayadas, los baños sucios, hay desperdicio del agua. De igual 

manera está ubicada en la Subcuenca del Rio Cuja.  

Segunda Fase: por medio de las docentes se envió el permiso, programando para los días 

viernes de 2 a 5 pm,  

Tercera fase: se observó que la escuela es muy lejos a la Escuela Normal, debido a que se 

encuentra en una zona rural, la escuela tiene 4 salones, dos baños, un restaurante escolar, un 

parque, y una cancha. Es una Institución de primaria.  

Cuarta Fase: la elaboración del mural, se realizó en 4 semanas, con materiales de tapas, 

pintura y tabla que se utilizó puntillas para pegar las tapas, se buscó un dibujo alusivo al 

ambiente y al problema de la escuela, teniendo en cuenta todo lo visto en clase y la salida de 

campo. Ver Anexo 29 Mural con tapas  
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Figura 13. Elaboración de Mural y Embellecimiento de la Escuela Guchipas 

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 

2. Propuesta de Jardines ambientales en la escuela de Guchipas elaborada por los 

estudiantes de decimo de la Normal de Pasca.  

Objetivos:  

• Sembrar unas plantas que logre conservar el agua de la Institución  

• Mejorar el jardín de la Institución y los símbolos de la Institución  

• Reflexión pedagógica a los estudiantes de primaria a cuidar el agua y las zonas verdes  

Metodología: Investigación Participativa en la Escuela Guchipas 

Fases  

• Observación de las zonas verdes de la escuela  
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• Limpieza de las zonas verdes 

• Reflexión con los estudiantes de primaria  

Desarrollo de las Fases  

Primera fase: teniendo en cuenta el proyecto de los compañeros del trabajo en la escuela de 

Guchipas, de igual manera se escogió esta Institución para mejorar el jardín.  

Segunda Fase: En primer lugar, se hizo una recolección de residuos sólidos, desyerbaron las 

plantas muertas, en segundo momento donaron unas plantas para siembra, se trajo llantas que 

fueron pintadas, en tercer momento se pidió el favor a un adulto que guadañara.  

Tercera Fase: Luego de haber terminado el jardín, se dirigió a los estudiantes de primaria, se 

les dio a conocer la importancia de cuidar la naturaleza y el agua. Anexo 30 embellecimientos 

del Jardín. 

3. Propuesta de periódicos socio-ambientales por parte de los estudiantes de noveno 

de la Institución Municipal Educativa Nuevo Horizonte de Fusagasugá  

Objetivos 
 

• Elaboración de periódicos socio-ambientales de las problemáticas que se ven 

en el colegio y en la Subcuenca del Rio Cuja  

• Exposiciones a los demás grados de la importancia de cuidar el agua y las zonas 

verdes  

• Identificar las culturas, costumbres, tradiciones, comida típica de la Subcuenca 

del Rio Cuja.  

Metodología: Investigación Acción y revisión bibliográficas 

Desarrollo de las fases:  
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Primera Fase: los periódicos se realizaron teniendo en cuenta las problemáticas de la 

Institución, como el derroche del agua, el no arrojar los papeles al suelo, se escribieron en 

secciones de noticias, reflexiones e historias, fueron colocados en sitios como el baño, 

cafetería y en la entrada de la Institución  

Segunda fase: en el día cultural se expusieron los periódicos a los estudiantes, realizando 

varias reflexiones de la importancia del agua, del suelo, del aire, en el ser humano.  

Tercera fase: también se realizó exposiciones a los demás estudiantes de la cultura, 

costumbres, tradiciones, comida típica de la Subcuenca del Rio Cuja, dando importancia de 

cuidar el entorno para así no cambiar estas actividades en las personas.  

 

Figura 14. Elaboración de periódicos  

Fuente: Cortés, Sánchez (2018) 
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10. CONCLUSIONES 

 

La propuesta de Servicio Social Ambiental dirigida en las comunidades educativas públicas a 

los estudiantes del Grado Décimo de la Escuela Normal Superior de Pasca y del grado 

Noveno de la I. E.M. Nuevo Horizonte de Fusagasugá, se implementó en el año 2018. 

alcanzando el objetivo de crear en la Comunidad Educativa conciencia ambiental por medio 

de procesos de investigación, mediante temáticas previas frente aspectos socio-ambientales a 

nivel nacional, regional y municipal; dando a conocer las problemáticas que se han presentado 

actualmente. 

 

Por consiguiente, los estudiantes  identificaron estos impactos ambientales que también 

afectan las relaciones sociales, planteando la elaboración de propuestas socio-ambientales a 

través de la participación en escenarios educativos, entidades públicas, interacción con el 

pueblo, desde el reconocimiento del territorio, las relaciones sociales, culturales y económicas 

que se han formado en la Subcuenca del Rio Cuja, perteneciente a los Municipios de Pasca y 

Fusagasugá, como eje principal este ecosistema tiene una interdependencia entre los seres 

humanos y la naturaleza con el fin de transformar las acciones de la Sociedad.  

En el diagnóstico que se desarrolló en cada una de las Instituciones Educativas Públicas, se 

encontró que los aspectos ambientales, sociales y culturales no son tan relevantes como se 

pudo evidenciar en el Proyecto Ambiental Escolar PRAE, puesto que en la mayoría de las 

actividades no hubo participación, ni motivación de todos los estudiantes; teniendo en cuenta 

que el compromiso es de todos y en beneficio de todos.  

La propuesta de Servicio Social Ambiental se llevó a cabo en los cuatro periodos académicos, 

lográndose articular la teoría y la práctica en el campo, a través de una metodología 
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investigativa socio-critica; evidenciándose en los estudiantes un cambio de pensamiento, de 

actitudes y en sus actividades diarias desarrolladas en el territorio de la Subcuenca del Rio 

Cuja con fines de ayudar y promover la conservación.  

Los procesos de investigación que se implementaron en las instituciones educativas, lograron 

una participación crítica, reflexiva e investigativa frente a las problemáticas que se están 

presentando en la Subcuenca del Rio Cuja. dichas propuestas elaboradas por los estudiantes 

ayudaron a que la Institución Educativa se apropie de estos ecosistemas que no son ajenos 

sino por el contrario cohabitan en ellos y por ende deben ser conservados tanto por los 

colegios como por la comunidad.   

El Proceso de Servicio Social Ambiental, siendo innovador y único en los Municipios de 

Pasca y Fusagasugá fue apoyado por las entidades ambientales: CAR, la Secretaria de 

Agricultura, y la UMATA del Municipio de Pasca, certificando a los estudiantes por 100 

horas de trabajo en el proyecto dirigido por la Universidad de Cundinamarca. 

Se sugiere la continuidad del Servicio Social Ambiental, más allá del complemento de los 

Proyectos Ambientales Escolares PRAE, con fines de ayudar y promover la conservación y 

preservación de los diferentes ecosistemas propios del territorio. fortaleciendo esos tejidos 

sociales, culturales, educativos y ambientales con el objetivo de cambiar la sociedad para el 

beneficio de las presentes y futuras generaciones.   

La vinculación de las demás entidades ambientales y públicas como la CAR, la UMATA, la 

Alcaldía, y la Secretaria de Ambiente, permitieron a los estudiantes conocer los proyectos, 

normativas, políticas del territorio que habitan, ampliando sus perspectivas y forjando sus 

futuros hacia la vida social, académica y productiva. Puesto que varios estudiantes a partir de 

este proyecto decidieron estudiar carreras como licenciaturas en sociales, en ciencias e 

ingenierías para así ayudar a conservar y preservar el ambiente.       
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 Encuesta del conocimiento del PRAE 

SI 4 20% 

NO  17 85% 
 

 

ANEXO 2 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR  

SI 9 45% 

NO 11 55% 

MUESTRA 20 ESTUDIANTES  

 

ANEXO 3 PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PRAE 

SI 7 35% 

NO 14 70% 
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MUESTRA 20  

 

ANEXO 4. PRAE en la Institución.  

 

¿COMO USTED RELACIONA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS CON 
EL PRAE?   % 

A RECOLECCIÓN DE BASURAS  8 40% 
B AHORRO DE ENERGIA 2 10% 
C CUIDADO DEL AGUA 5 25% 
D CUIDADO DEL ENTORNO LOCAL  5 25% 
E USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES  8 40% 
 F  NINGUNA 8 40% 

 

 

ANEXO 5 Conocimiento del PRAE 

SI 3 15% MUESTRA  

NO  19 95% 22 
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ANEXO 6Participación y Actividades del PRAE 

 

¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN 
CUALES HA PARTICIPADO? CANTIDAD % 

A Reciclaje  14 64% 

B cuidado del agua  5 23% 

C reforestación  8 36% 

E sensibilización del cuidado  9 41% 

 

ANEXO 7 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN  

A Reciclaje 18% 90% 

B Cuidado del Agua  2 10% 

C Reforestación  3 15% 

D Sensibilización 

del cuidado  

7 35% 
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ANEXO 8 ACTIVIDADES COTIDIANAS CON EL PRAE.  

A Recolección de basuras 10 50% 

B Ahorro de energía 2 10% 

C Cuidado del agua 3 15% 

D Cuidado del entorno local 6 30% 

E 
Uso adecuado de los recursos 

naturales 8 40% 
F Ninguna 2 10% 
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ANEXO 9 NECESIDADES INSTITUCIONALES 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

 

 

ANEXO 10Manejo de Motricidad Fina con Material Reciclable alusivas al cuidado del 

Ambiente.  
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ANEXO 11. Identificación del Ambiente, Recursos Naturales y Ecosistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

∫Fotografía�Mayerly�Cortés�⌡�(Municipio�de�Soacha,�Cundinamarca.2018),�Salto�del�
Tequendama.   

Volcán Puracé  

 

∫Fotografía�Mayerly�Cortés�⌡�(Departamento�del�Cauca�2015),�Volcán�Puracé. 

Parque Chingaza  

 

∫Fotografía�Parques�Nacionales�Naturales�de�Colombia�⌡�(Cundinamarca�2019),�
Noroeste de Bogotá. 

 

Parque Tayrona 
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∫Fotografía�Mayerly�Cortés⌡�(Departamento�del�Magdalena�2017),�Santa�Marta. 

Caño Cristales  

 

  

∫Fotografía�Archivo�El�Tiempo⌡ (Departamento del Meta 2017), Municipio de la 
Macarena. 

ANEXO 12: Noticias Ambientales en Colombia.  

∫Fotografía�redacción�vivir�⌡�(Departamento�

del Meta 2015), Municipio de la Macarena. 

NOTICIA N 1 
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POLÉMICA POR EXCURSIONISTAS QUE ATRAVESARON CAÑO CRISTALES 

EN CAMIONETA 

27 enero 2015 - 3:38 PM- Redacción Vivir 

Uno de los conductores fotografiado da su versión de los hechos y asegura que "no hacemos 

turismo de depredación". 

 “Somos�un�grupo�de�amigos�a�los�que�nos�gusta�recorrer�el�país�en�carro. Nosotros no 

hacemos turismo de depredación, no es nuestra idea. Hay gente que le gusta descubrir a 

Colombia en avión, a nosotros nos gusta por tierra. Esa vez, salimos desde Villavicencio 

hacia La Macarena sin saber que el camino que tomamos se chocaba con un tramo del caño. 

Fue el ejército en el que nos indicó que debíamos cruzar el, estábamos en una zona de 

presencia guerrillera, regresar era imposible, serían muchas horas de camino y no teníamos 

combustible”.�Quien�habla�es�Tito�Armando�Ochoa,�uno�de�los�turistas�que,�en�2009,�

comandó la caravana de seis camionetas que fueron fotografiadas mientras atravesaban 

Caño Cristales, uno de los ecosistemas más frágiles y extraordinarios del país.  

Seis años después, las imágenes de los autos cruzando el caño, ubicado en el Meta, 

provocaron la indignación de miles de colombianos que esta semana revivieron en las redes 

sociales las fotografías publicadas por un grupo de aficionados de las travesías extremas. 

En respuesta, Ochoa le aseguró a El Espectador que durante trayecto no se encontró avisos 

que les indicara que se encontraban cerca de un área protegida. 

“Pasamos�por�dos�controles�del�ejército�y�ninguno�nos�indicó�que�no�podíamos�movernos�por�

esa área, incluso nos felicitaban por estar recorriendo el país. Cuando llegamos a Caño 

Cristales aparecieron funcionarios de Parques Nacionales que nos dijeron que no deberíamos 

estar ahí, pero, antes, en ningún momento habíamos visto alguna advertencia o señalización 
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de Parques. Regresar era impensable, habíamos manejado un día entero, ya no teníamos 

combustible y no había una ruta alterna. Así que el ejército nos señaló la ruta para 

atravesar el caño,�pasamos�bajo�sus�indicaciones.�Esta�era�una�situación�de�supervivencia”. 

La directora de Parques Nacionales Julia Miranda, explicó que episodios como estos fueron 

comunes hace unos años, pues Caño Cristales está ubicado en una de las zonas de conflicto 

armado más violentas del país, donde es muy complicado ejercer controles. 

La última vez que se presentó un suceso similar, explica Miranda, fue en 2013 cuando un 

grupo de personas que se movilizaban en cuatrimotor fue retenido en la misma vía por 

guerrilleros,�“desde�ese�momento�hemos�implementado cerramientos y estrategias de 

comunicación para decirle a la gente que esta carretera no está habilitada para los turistas. 

Hemos trabajado de cerca con la alcaldía de Villa Hermosa, y con los habitantes que se 

dedican a las guías turísticas y hoy el ingreso al Caño cuenta con protocolos más estrictos”, 

dijo. 

Miranda aclaró que las fotografías no fueron tomadas dentro del área protegida del 

Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena. "En el Parque nunca ha estado 

permitido el ecoturismo por razones de seguridad. Las fotografías son de la zona de 

amortiguación de la reserva, área que maneja la autoridad ambiental Cormacarena". 

La directora de Parques además dice que, por falta de información y en otros casos por 

terquedad, muchos turistas dedicados a travesías de turismo extremo terminaron transitando 

sobre ecosistemas frágiles. "Sabemos también que hay zonas donde hacen falta puentes y 

señalización y hemos trabajado con las autoridades locales para gestionarlos". 

Para Tito Ochoa, que es miembro Legión Land Rover, un grupo de aficionados a las 

camionetas de alta montaña, la reacción en redes sociales ha sido radical y 

descontextualizada. "Se refieren a nosotros de manera violenta y generalizan diciendo que 

todos los que viajamos en camionetas por el país somos inconscientes, destructores. Creo que 
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hay que abrir el debate, que la gente comprenda que no estamos en contra de que se controlen 

los pasos hacia las áreas protegidas. Nosotros valoramos la naturaleza, viajamos porque nos 

gustan los paisajes del país, nos encargamos de las basuras que generamos en las travesías, lo 

que ocurrió en 2009 fue producto de no estar bien informados", dice. 

El rechazo masivo que generaron las imágenes de las camionetas cruzando uno de los 

ecosistemas emblemáticos del país motivó a Cormacarena a convocar una reunión para este 

miércoles 28 de enero donde se verificara qué estrategias de control se están implementado en 

la zona. 

Después de seis años de ocurridos los hechos, el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo y 

Cormacarena informaron que iniciarán procesos sancionatorios a los infractores y remitirá el 

caso a las autoridades que investigan estos delitos ambientales. 

La polémica llevó a que este martes el grupo de aficionados de Legión Land Rover ofreciera 

disculpas�públicas:�“Queremos pedir perdón por el paso que se hizo sobre el caño 

Cristales en el año 2009 (…)�Fue�un�error�de�nuestra�parte�que�no volverá a suceder, un 

hecho totalmente indefendible, no tiene justificación alguna ya que somos una organización 

amante�de�la�naturaleza�y�la�conservación”,�informaron�a�través�de�redes�sociales. 

 

NOTICIA N 2 

AUTORIDADES RECOGEN CINCO TONELADAS DE BASURA EN PARQUES 

NATURALES 

La afectación a este tipo de zonas es evidente, especialmente, después de una temporada 

vacacional. 

Por: City noticias - 10 de enero 2018, 05:32 a.m. 
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Parques Nacionales Naturales informó que en los próximos meses habilitará para el turismo 

kilómetros de parques como el Natural Nacional Los Katíos en Antioquia, el Parque Tatamá 

en el Valle del Cauca, el Tinigua en el Meta, el Parque Cordillera de los Picachos y el Parque 

Sumapaz.  

Pero al tiempo que el post conflicto abre enormes posibilidades para el turismo ecológico y de 

aventura, genera grandes desafíos para la conservación de los escenarios naturales. 

"Hemos estado preparando estos lugares, pero sobre todo estudiando la capacidad de carga 

que podrían soportar estos espacios" añadió Carlos Mario Tamayo, subdirector de 

sostenibilidad y negocios ambientales de Parques Nacionales.  

La afectación a este tipo de zonas ya es evidente, especialmente después de una temporada 

alta de vacaciones, como la que acaba de pasar. “En los parques naturales recogemos 

alrededor de 5 toneladas de basura luego de un puente festivo" indicó Tamayo.  

Las imágenes del siguiente informe de City noticias fueron tomadas en parque Corales del 

Rosario, luego de este puente festivo. El presidente de la Federación Nacional de Turismo, 

Javier Gómez, indicó que hay que preservar aquellas especies que identifican a Colombia y 

que se encuentran en estos parques".  

Las zonas del país en post conflicto a las que ha empezado a llegar el turismo son Putumayo, la 

Sierra de la Macarena y algunos municipios del Urabá antioqueño, según la Federación del 

Ecoturismo y Turismo de Aventura. 

 

ANEXO 13: Video SHOCKING ILLUSTRATION REVEAL HOW ANIMALS 

FEEL 
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VIDEO: LA TRISTE REALIDAD DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL.  
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ANEXO 14. Diapositivas Parques y Reservas Naturales de Colombia. 

Reservas Naturales:  

 

 

Anexo 15: Noticias Deforestación y Datos Alarmantes: Deforestación en el Valle: a la baja 

Mientras en el resto del país la deforestación aumenta de forma dramática, en el Valle del 

Cauca la tendencia es a la baja. 

De acuerdo con los reportes de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC), de las 3.500 hectáreas de bosques naturales deforestadas y reportadas en el 2014, hoy 
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únicamente quedan 629, lo que representa una recuperación del 82 por ciento. El 70 por 

ciento del área deforestada se concentra en 23 municipios, dentro de los cuales no aparece 

ninguno del Valle. 

“La�construcción�de�los�puertos�en�Buenaventura�y�la�ampliación�de�la�vía�a�doble�calzada�

hacia el Pacífico han sido los principales motores de pérdida de bosques en los últimos cinco 

años, pérdida que tiende a estabilizarse por el avance de dichas obras y a la obligación que 

tienen de implementar planes de compensación en las áreas cercanas, con participación de 

comunidades�locales”,�señaló Luis Alfonso Guzmán, coordinador del Grupo de Gestión 

Forestal Sostenible de la CVC. En estos momentos hay 46.000 hectáreas de bosques en 

recuperación y anualmente se establecen, en promedio, 1.500 nuevas hectáreas con proyectos 

de restauración. 

DATOS ALARMANTES: 

Cerca de 2.194 plantas y 503 animales están amenazados en Colombia por la 

desaparición de bosques y selvas. 

En julio, el Instituto Humboldt lanzó una alerta sobre las especies de flora y fauna afectadas 

por la deforestación. Entre la fauna que podría desaparecer está el Paujil, Piquiazul, un ave 

que habita el norte del país, y los monos tití del Caquetá y Tití Cabeciblanco. En cuanto a la 

flora, no para la explotación del abarco y del comino crespo, dos árboles nativos de la selva 

colombiana y apetecidos en la industria maderera. “De�las�casi�2.700�plantas�y�animales,�

tenemos�5�en�la�categoría�de�peligro�crítico,�6�en�peligro�y�20�en�vulnerable”,�le�dijo�a�Semana�

Rural José Manuel Ochoa, investigador de la institución.  

El Humboldt no duda en afirmar que la deforestación no solo perjudica a la biodiversidad, 

sino también a las comunidades locales campesinos y grupos indígenas, dado que en zonas 
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como la Amazonía hay alta dependencia a la proteína animal que se encuentra en los bosques 

y las selvas (conejos de monte, guaguas y ñeques). 

La desaparición de extensas zonas arborizadas también incide en el cambio climático. Omar 

Franco, director del Idean, indica que la deforestación con el propósito de cambiar el uso del 

suelo es el principal generador de gases�de�efecto�invernadero�(GEI).�“El�denominado�sector�

Afolu (agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo) genera más gases que el transporte 

o la industria. En los últimos 26 años, Colombia ya alcanza los 6,5 millones de hectáreas 

deforestadas”,�comenta. 

Pero además de producir GEI, el cambio del uso de la tierra por la deforestación es uno de los 

causantes de desastres naturales. El caso más reciente en Colombia ocurrió el 1 de abril en 

Mocoa, Putumayo, donde una avalancha sepultó media ciudad.  

Luz Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, dijo a Semana 

Sostenible que la deforestación fue uno de los factores que provocó la tragedia, junto a las 

lluvias y el desprecio al medioambiente. 

Anexo 16: Ejemplo del Programa de Lectura.

 

Este periódico se plasmará en un lugar estratégico de la Institución Educativa, pero antes de 
las actividades se socializará la información recolectada por cada uno de los grupos (noticias 
de la región del Sumapaz) 
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ANEXO 17: Noticias Paramo del Sumapaz, Defensores del Páramo de Santurbán 

NOTICIA N 1. 

DELIMITADO EL PÁRAMO DE SUMAPAZ, EL MÁS GRANDE DEL MUNDO 

Medio Ambiente1 julio 2017 - 11:37 AM Redacción Medio ambiente 

El presidente Juan Manuel Santos anunció la delimitación del páramo de Sumapaz para el 

próximo 15 de julio, y la del Guantiva-La Rusia con 119.000 hectáreas. Con estos, ya son 23 

los ecosistemas protegidos por decreto presidencial.  

Se cree que para 2050, el páramo de Sumapaz abastecerá el agua al 20% de la bogotana. 

Andrés Torres 

En febrero del año pasado, la Corte Constitucional prohibió la minería en los 

páramos colombianos y, de paso, dio la orden de trazar una línea imaginaria para saber dónde 

comienzan, y organizar el tipo de actividades económicas y sociales permitidas allí. Fue 

entonces cuando el Gobierno se puso las pilas y, según datos oficiales, la mitad de ellos ya 

están delimitados. Precisamente, desde la mañana de este sábado, el páramo de Guantiva - 

La Rusia hace parte de ellos con 119 mil hectáreas. Según el presidente Juan Manuel 

Santos, dentro de 15 días el Sumapaz se unirá a la lista de forma oficial. "Solo faltan las 

observaciones para el decreto", dijo.  

“La biodiversidad es la mayor riqueza de los colombianos, debemos protegerla sobre todo 

ahora que estamos caminando hacia�la�paz”,�señaló�el�presidente�Juan�Manuel�Santos,�en�el�

evento de delimitación. Con la adición de Sumapaz y de Guantiva - La Rusia, serían 23 

los páramos cuyos territorios están protegidos de forma definitiva de actividades como la 

minería. Estas hectáreas abarcan 16 departamentos, 225 municipios y nueve parques 

nacionales. 
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El primer mandatario dijo además que "esta zona, que antes era estratégica para la guerra, será 

protegida para garantizar lo más importante que tienen los seres humanos, que es el agua". 

Con este decreto, ya son más de un millón las hectáreas de páramo protegidas por el 

Ministerio de Ambiente, que se echó al hombro la tarea de delimitar los 36 páramos del país 

para el año 2018. El presidente Santos enfatizó que esta tarea es prioritaria,�pues�“poseemos�el�

50�por�ciento�de�los�páramos�del�mundo�entero.�Esos�páramos�son�fábricas�de�agua”. 

¿Qué pasa en los dos páramos delimitados? 

El páramo Guantiva-La Rusia cobija a municipios tanto de Santander como de Boyacá. De 

acuerdo con la corporación�Autónoma�de�Santander�(CAS),�este�páramo�“es�un�ecosistema�

estratégico para Santander, el cual posee uno de los últimos relictos boscosos de roble de 

gran envergadura que existen en el país”.�Según�esa�misma�entidad,�no�hay�registro�de�

existencia dentro del área de influencia del DRMI Guantiva – La Rusia, Bosques de Robles y 

sus zonas aledañas. 

El páramo de Sumpaz, por otra parte, sí alberga a varios campesinos en un territorio de 

333.420 hectáreas que abarca tierras de Cundinamarca y de Bogotá Distrito Capital y que lo 

convierten en el páramo más grande del mundo, donde además, habitan el 12% del total de 

la flora y el 20% de los mamíferos del país. Su importancia es tal, que las aguas que nacen en 

él, abastecen al 15% de la población en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Huila. 

¿Cómo se delimita un páramo? 

El proceso para delimitar los páramos ha integrado a varias instituciones estatales, debido a 

que para trazar la línea que señala el inicio del ecosistema, no sólo se tienen en cuenta 

factores ambientales, sino sociales, pues de acuerdo con datos oficiales, son 320.000 las 

familias colombianas que dependen económicamente de los cultivos en las zonas de alta 
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montaña. El 13% de la superficie de los complejos de páramo están dedicados a algún 

tipo de actividad agropecuaria, según el IDEAM. 

Para resolver estos conflictos por el uso y la conservación de la tierra, el presidente 

Santos anunció que algunos habitantes de páramos recibirán incentivos para contribuir con la 

defensa de estos recursos naturales. 

De acuerdo con los investigadores del Instituto Humboldt que estuvieron a cargo del proyecto 

Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos (es decir, de la 

delimitación), su trabajo implicó cotejar datos medio ambientales y ecológicos, recogidos por 

doce biólogos en campo; sociales, recogidos por 14 científicos sociales también en los 

páramos; con los datos satelitales recogidos por el IGAC a lo largo de los años. 

Así, el modelo de delimitación de paramos divide cada ecosistema entre varios tipos de 

áreas: área conservada; hectáreas que ya fueron transformadas, pero deben recuperarse y 

áreas transformadas donde se pueden mantener los procesos productivos actuales. Este 

modelo presenta una alternativa para garantizar la supervivencia de los campesinos que 

siembran en los páramos. 

NOTICIA N 2 

CORTE CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A DEFENSORES DEL PÁRAMO DE 

SANTURBÁNCORTE CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A DEFENSORES DEL 

PÁRAMO DE SANTURBÁN. 07 nov 2017 

Luego de que la Corte Constitucional derogara la delimitación del Páramo de Santurbán 

exigiendo que las comunidades deban ser consultadas sobre los alcances de esta reserva 

natural, el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán indicó que es una decisión 

satisfactoria en la medida que les da la razón a las comunidades. Mientras no haya 

delimitación, los proyectos mineros deben ser suspendidos. 
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De acuerdo con Dadán Amaya, vocero del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, 

“cuando�la�delimitación�se�anunció�por�primera�vez,�debido�a�la�forma�en�que�se�anunció,�nos�

pronunciamos en contra dado que el Ministerio de Ambiente dijo que no habría participación 

por parte de la comunidad”.�Por�esto,�han�saludado�la�decisión�de�la�Corte�Constitucional�

que, valida las exigencias de las comunidades de poder decidir sobre sus territorios. 

CON EL FALLO, LA CORTE RECONOCE QUE LA COMUNIDAD DEBIÓ HABER 

PARTICIPADO EN LA DELIMITACIÓN 

Amaya indicó que la primera delimitación del páramo en 2014 la hizo el Gobierno Nacional 

teniendo en cuenta ciertos criterios�“técnicos,�sociales�y�económicos”.�Sin�embargo,�para�los�

defensores del ambiente significó la apertura a los proyectos minero energético que se han 

querido desarrollar en este páramo. Además, esta delimitación les impedía a los mineros 

artesanales y campesinos realizar sus labores de siembra. (Le puede interesar: “Masiva) 

El fallo de la Corte Constitucional, que aún no ha sido notificado al Comité del páramo, 

indica,�según�Amaya,�que�“las comunidades debieron haber sido consultadas en la decisión de 

la�delimitación�del�páramo”. Dijo que es una noticia positiva en la medida que la delimitación 

“es�el�modelo�que�el�Gobierno�decidió�aplicar�y�que�ha estado lleno de vicios y sesgos a favor 

de�la�minería”. 

¿FALTA DE DELIMITACIÓN ABRE LA PUERTA A LOS PROYECTOS MINEROS? 

El�Comité�manifestó�que�“más�allá�de�la�delimitación,�todo�proyecto�minero�que�se�haga�en�

ecosistemas que son esenciales para la producción de agua, son inviables y no se pueden 

desarrollar”.�Por�esto,�dijo�que�la�minería�en�Santurbán�y�los�proyectos�que�se�realizan�“están�

por�encima�de�las�bocatomas�del�acueducto�por�lo�que�no�se�pueden�realizar”. 
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Afirmó que, tras la medida de derogar la delimitación, sigue un proceso participativo y 

“mientras�tanto�los�proyectos�que�puedan�generar�afectaciones�ambientales�en�el�ecosistema�

de�páramo�tienen�que�ser�suspendidos”.�Con�esto�en�mente,�el�comité�ambiental�le�ha�pedido�

al Gobierno que cumpla con el principio de precaución mientras se toma la decisión de 

delimitación. (Le puede interesar: "Piden a la ANLA publicar estudio de impacto ambiental 

en páramo de Santurbán") 

Amaya�recordó�que,�así�en�este�momento�no�haya�una�delimitación�del�páramo,�“hay�que�

insistir en que, si el proyecto se encuentra en un ecosistema proveedor de agua para cualquier 

población,�simplemente�no�se�puede�desarrollar”.�Es�por�esto, que los defensores del ambiente 

han manifestado en varias ocasiones que hay factores más allá de la delimitación que impiden 

el desarrollo de proyectos mineros. 

COMUNIDADES TIENEN PROPUESTA PARA DELIMITACIÓN. El ambientalista indicó 

que, a lo largo de la discusión por la realización de los proyectos minero energéticos en este 

territorio,�“las�comunidades�han�perfilado�las�opciones�de�delimitación�en�razón�que�han�

exigido�que�se�les�permita�hacer�agricultura�de�subsistencia�y�minería�artesanal”.�Así,�han 

estado de acuerdo en que los grandes proyectos mineros de empresas como MINESA y Eco 

Oro, generan un gran impacto en el desarrollo de actividades de la comunidad y el ambiente 

que los surte de agua. 

Finalmente, Amaya manifestó que el único proyecto que está en etapa de estudio en la 

Agencia�Nacional�de�Licencias�Ambientales�es�el�“Soto�Norte”�de�MINESA. Este proyecto, 

que está a 2640 metros sobre el nivel del mar y al lado de lo que el Gobierno consideró como 

páramo, “contempla�500�kilómetros�de�construcción de túneles dentro�de�la�montaña”.�(Le�

puede interesar: "Ambientalistas piden al Banco Mundial no financiar proyecto en 

Santurbán") 
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Ante la delimitación, el ambientalista indicó que el Gobierno debe comenzar un proceso de 

delimitación participativa “que�contemple�la�posición�de�la�población�del�páramo�de�

Santurbán�y�de�la�población�del�área�metropolitana�de�Bucaramanga”.�Además,�“deberán�

excluir�los�procesos�de�minería�a�gran�escala”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∫Fotografía�Andrés Torres ⌡�(Paramo�del�Sumapaz�2017),�Redacción Medio ambiente 

ANEXO 18: EL JUEGO INTELIGENTE: 

Si en el primer lanzamiento saco: 

Y este número ya salió, entonces vuelve 
y lanza:  

 

 

 

 

15 y realiza lo que ese respectivo número plantea.  

 

 

Todos los estudiantes deberán participar, si desean ayudar al compañero que está en el momento 
de la pregunta lo puede hacer.  

De esta manera se evaluará los conceptos, y la manera acertada en que se responderá, de igual 
manera la participación.  
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De igual modo, con esta actividad se culmina la 
UNIDAD UNO.  

PENITENCIAS:  

Las penitencias y las preguntas irán en bolsa 
separadas dobladas de tal manera que se pueda revolver a la hora que el estudiante, saque una 
pregunta o penitencia.  

PREGUNTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JUEGO INTELIGENTE 
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∫Fotografía�de�Ester�Sánchez,�⌡�
(Pasca-Fusagasugá 

Cundinamarca.2018), Instituciones 
Educativas. 

Anexo 19: Noticia Comunidades Afectadas Represa Hidroituango.  

CORPORACIÓN COMPROMISO SE SOLIDARIZA CON LAS COMUNIDADES 

AFECTADAS DE LA REPRESA HIDROITUANGO 

14 mayo del 2018 

Dada la situación de riesgo para la vida e integridad física de las personas que habitan las 

playas del  Cauca, la comunidad se encuentra preparando una nueva jornada de 

movilizaciones en procura de que Empresas Públicas de Medellín reconozca las nuevas 

afectaciones que ha traído a la zona por el proyecto Hidroituango, entre otras, la reducción 

drástica de las aguas abajo del muro de la represa por los derrumbes que han taponado el paso 

de las aguas y el pánico y zozobra sembrados en la población. El 29 de abril se derrumbó el 

túnel de desviación de Hidroituango ocasionando una obstrucción continua y aumentando el 
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nivel del, lo que generó varias familias quedaran atrapadas por el represamiento del proyecto 

y dificultando el rescate de la población, el almacenamiento de agua aumentó la presión de las 

paredes de las grandes montañas por lo que desde el momento en el que inició la inundación 

se vienen derrumbando.  

El día lunes 7 de mayo ocurrió otro derrumbe que ocasionó un taponamiento total en el túnel 

de desviación, la grave situación de las familias afectadas debido a la inundación y el riesgo 

de aguas abajo. Hoy hay 45 familias refugiadas en el coliseo y otras en cambuches ubicados 

en la vía del municipio de Ituango, familias que se encontraban en las playas del y debido al 

riesgo y la inundación no pueden permanecer más allí, por estos motivos sus derechos 

fundamentales a la vida, tranquilidad, libertad de locomoción y escoger profesión u oficio se 

están viendo vulnerados. 

 Solicitamos al ANLA aplique las sanciones contenidas en las normatividades y suspenda la 

licencia ambiental del proyecto hasta que no se aclare la situación de emergencia presentada 

en Hidroituango. Y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad y 

certeza los móviles y las causas de los asesinatos de estas personas y de igual forma, active 

los mecanismos pertinentes para la protección de los líderes sociales y ambientales y evitar 

que estos hechos se repitan. ¡Que la paz, no nos cueste la vida! AGUAS PARA LA VIDA, 

NO PARA LA ¡MUERTE! 

(David Alejandro Mercado, 2018). 

Mediante este proceso   se pudo identificar que los estudiantes percibieron las diferentes 

problemáticas a nivel ambiental, social y cultural; mediante técnicas y herramientas 

tecnológicas fortaleciendo el aprendizaje en el aula de clase   y teniendo otra visión dentro de 

contextos de carácter urbano y rural. Las estrategias, aportes, investigación, participación y 

trabajo en grupo fueron de gran importancia porque se reconoció dentro el territorio las 
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ventajas y desventajas   que se evidencian en los ecosistemas naturales por medio de la 

observación, interpretación y argumentación para luego realizar una socialización y una 

postura socio-crítica a nivel ambiental. 

ANEXO 20:  DIAPOSTIVAS DE LAS ENTIDADES AMBIENTALES. Ministerio de 

ambiente 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR  
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ANEXO 21: Estudio de Problema Socio ambiental  

PROBLEMA O CASO 

La norma dice:  

DECRETO 1449 DE 1977 (junio 27) MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ARTICULO 3o. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 

propietarios de predios están obligados 

Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales Protectoras. Se 

entiende por Áreas Forestales Protectoras: 

• Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 

redonda, medidos a partir de su periferia.  

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 

cada lado de los cauces de los s, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 

alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45ø). 

• Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del 

predio.  

• Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas 

forestales y con el control de quemas. 

En un Municipio muy lejano de fusagasugá, y de Pasca pero perteneciente a la Region del 

Sumapaz, quieren construir un Supermercado Biggest, al borde de un rio o una cuenca 

hidrográfica, y para ello, necesita canalizar estas aguas, para poder construir sin problema. 

Este Municipio es pequeño solo cuenta con una plaza que abre los sabados, una Iglesia 

Catolica, un centro de salud,  un colegio, una sola tienda. Los transportes que alli circulan son 
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la bibicleta, motos, y algunos carros particulares, Hay alredor de 22.455 de habitantes, la 

distancia que deben recorrer hacia la ciudad es en carro, aproximadamente 2 horas y es muy 

costoso. Por lo tanto es dificil que la comunidad acceda a la posibilidad de una alimentación 

variada, puesto todo lo que traen, cuando lo venden para el pueblo lo venden el doble, y los 

más perjudicados son las clases sociales bajas, como los trabajadores y pescadores. La 

contrucción del Supermacado seria una posibilidad de ofrecer empleo a los residentes del 

pueblo, y el acceso a los productos de consumo mas accesibles. 

Pero en donde lo van a construir este Supermercado es a unos cuantos pasos del rio que alli 

recorre, por estas temporadas, se ha cecado, pero en tiempos de lluvia el rio tiende a crecerse 

e inundar algunas viviendas aledañas, la mayoria de los habitantes, depende de este rio, pues 

la profesión que ejercen son pescadores, y mantienen a sus familias de ello, de igual modo, en 

este pueblo, es escasa el agua potable, y las familias usan esta agua, para el consumo, y para 

las necesidades básicas.  

Tanto las entidades publicas del Ambiente (CAR, ANLA y el MMA) y la Alcadia estan 

analizando la posiblidad y las consecuencias de este Supermercado en este pueblo  

Anexo 22. Taller Áreas Protegidas. 

TALLER 

1. Consulte que son las áreas protegidas y ubíquelas en el mapa  

2. Consulte que son las reservas naturales de la sociedad civil, cuales son y donde están 

ubicadas. 
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3. Averigua si en la Región del Sumapaz (Pasca, Fusagasugá, Silvania, Arbeláez) hay 

áreas protegidas, y reservas naturales de la sociedad civil. Y ¿cuáles son? Ubícalas en 

el mapa.  

4. Consulte cuales son las Instituciones Ambientales: sus funciones y objetivos más 

relevantes.  

• Ministerio de medio Ambiente (MMA) 

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

• Corporación autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

• Alcaldía Municipal (Pasca y Fusagasugá) 

5. Investiga si hay conflictos socio-ambientales en la Región del Sumapaz, en donde se 

encuentre involucradas cada una de estas Instituciones. (ANLA, CAR, MMA y 

alcaldía municipal) en donde literal la comunidad, el pueblo se encuentre insatisfecho 

por las decisiones o la administración y de que alguna manera está alterando las vidas 

tanto sociales, culturales, económicas de los habitantes.  
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6. Realice un mapa conceptual donde refiera las diferentes problemáticas de los 

municipios de Pasca y Fusagasugá   teniendo en cuenta los ámbitos socio ambientales.  

7. Investiga y direcciónate a fuentes de carácter Académico, para realizar la búsqueda 

sobre la Subcuenca del Rio cuja y realiza un Resumen de toda la información 

encontrada sobre este Rio.  Anexar referencias bibliográficas.  

Anexo 23: Lugares Socioculturales de Fusagasugá y Pasca.  

FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)  

 

 

 

 

 

 

∫Fotografía�Luis�Felipe�Pérez⌡�(Árbol�de�las�Ventanas�Departamento�de�Cundinamarca�

2017), Municipio de Fusagasugá.
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∫Fotografía�Mayerly Cortés⌡ (Cerro del Fusacatán) Departamento de Cundinamarca 

2017), Municipio de Fusagasugá. 

Una de las Actividades del Municipio de Fusagasugá que predomina dentro de los 

ciudadanos son las salidas a diversos lugares como el Árbol de las ventanas, Parque San 

Rafael, Cerro del Quininí, Sardinas (Rio Cuja), Cerro del Fusacatán. 

 

∫Fotografía�Mayerly�Cortés⌡�(Cerro�del�Quinini,2018),�Municipio�de�Fusagasugá) 

 “ES�IMPORTANTE�RESALTAR���FUSAGASUGA�Y�PASCA�COMO�UNA�DE�LAS�

REGIONES MAS PINTORESCAS POR SU DIVERSIDAD DE PAISAJES, CON UN 

AGRADABLE CLIMA Y CON UNA INUMERABLE VARIEDAD DE FLORA Y 

FAUNA, ADEMÁS DESTACADA POR SU FOLCKLORE Y RITMO INUSUAL DE 

LA�MUSICA” 
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Parque San Rafael 

∫Fotografía�Mayerly Cortés⌡ (Cerro del Fusacatán) Departamento de Cundinamarca 

2017), Municipio de Fusagasugá. 

ATRACTIVOS NATURALES TURÍSTICOS E HISTÓRICOS 

❖ Museo arqueológico Jaime   

Hincapié Santamaría  

❖ Embalse de aso bosque 

❖ Iglesia de Pasca. 

❖ Laguna Larga Vereda Juan Viejo 

❖ Laguna la Cajita 

❖ Laguna el cajón 

❖ Laguna de Colorados 

❖ Embalse de Aso bosque 

❖ Exposiciones Agrícola, Floral y de 

especies menores en la Granja el 

Retiro. 
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∫Fotografía�Mayerly�Cortés�y�Ester�Sánchez⌡�(Subcuenca�del�Rio�Cuja, 2018), 

Departamento de Cundinamarca). 

Anexo 24: Fichas Didácticas 

 

 

 



206 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías Mayerly Cortés y Ester Sánchez (Contando Historias de Nuestro Territorio 

CAR 2018), Municipio de Fusagasugá 

Anexo 25: ACUERDO 029 DEL 2001 (POT- FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA) 

POLITICA AMBIENTAL El modelo de desarrollo sostenible estará soportado en el 

potencial social y ambiental del municipio, su planificación se establecerá mediante un 

proceso participativo, que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio 

ambiente como fuente de riqueza municipal para las generaciones presentes y futuras. 

Teniendo en cuenta como principal propósito la protección y recuperación de las fuentes 
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hídricas, la generación de ingresos, las condiciones ideales de vida, el trabajo y la calidad 

ambiental de la vida de los pobladores. 

La recuperación y preservación del medio ambiente y recursos naturales estará dirigida a la 

planificación de la inversión del presupuesto público en la formación de ciudadanos, la 

compra de predios, la protección de las fuentes hídricas, programas para la generación de 

ingresos, las condiciones ideales de vida, el trabajo y la calidad ambiental de la vida de los 

pobladores. 

MEDIO AMBIENTE  

Objetivos  

• Recuperación ambiental del paisaje urbano y el medio ambiente para consolidar a 

Fusagasugá como ciudad jardín de Colombia - Manejar integralmente los desechos 

sólidos (basuras y escombros) a través de un plan integral de disposición de residuos 

sólidos orientado a la reutilización económica y ecológicamente viable, la disposición 

técnica de residuos no reciclables.  

•  Disminución de las cargas contaminantes de vertimientos líquidos producidas por 

sistemas de alcantarillado domiciliario y vertimientos puntuales en cumplimiento del 

Decreto1594 de 1984. Estrategias  

• La Administración municipal gestionara ante las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente, la secretaria del Medio 

Ambiente del departamento de Cundinamarca los recursos para estudios de Continua 

Acuerdo N. 29 de 2001 Ley 15 manejo integral y compra de los predios prioritarios 

para la conservación del recurso hídrico y conformación de las áreas de protección de 

recursos naturales y reserva ecológica municipal.  
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• La administración municipal generará una estructura ambiental principal urbana o 

malla ambiental urbana a partir de acciones de participación de entidades públicas y 

privadas.  

• La administración municipal coordinara las acciones institucionales y de las 

autoridades a favor de los programas educativos ecológicos y ambientales 

encaminadas a la apropiación y compromiso con el medio ambiente.  

•  La administración municipal garantizar un adecuado manejo a la disposición de 

desechos sólidos domiciliarios, controlará las emisiones atmosféricas y vertimientos 

de las actividades humanas y explotaciones agropecuarias a partir de la aplicación de 

la normatividad ambiental, correspondiendo a los estudios técnicos y planes zonales 

integrales de reciclaje en la fuente, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos.  

•  La administración municipal garantizará el ordenamiento y consolidación Unidades 

de Planificación a partir de estudios técnicos de las cuencas hídricas en procura de 

conservar el entorno, regular el aprovechamiento de los recursos naturales y ejercer 

control de la contaminación rural.  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL MUNICIPIO DE PASCA 

ACUERDO�N�…DE�2001 

Artículo: 

Áreas periféricas a Nacimientos, ríos, cauces, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 

pantanos,�embalses�y�humedales�en�general�“ronda�Hídrica- (RH)”- Son franjas de uso de 

sueño de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de 

nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada lado 

de los cauces de los s, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos, 
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lagunas, ciénagas, pantanos, embaces y humedales en general (Acuerdo 16 de 1998 Numeral 

3.2) 

Los cuerpos de agua que perteneces a las áreas anteriormente descritas abarcan un área de 

1583.27 hectáreas, clasificas de la siguiente forma:  

RIOS: Batán, Juan Viejo, Corrales, Bosques, Cuja, y Guavio;  

QUEBRADAS Los Saltos, Costa Rica, Leonera, Chorreras, Condado, Hoya Grande, 

tembladales, Cajones, Llano del Trigo, Cajitas, El Bosque, El Atadero, Fildelfia, Piedra 

Pintada, Buey Muerto, Chuscal, Cubial, Mirador, Guache;  

LAGUNAS Cuevecitas, Piñuelal, Cajones, Cajitas, de los colorados, Del Uche. Los cuales 

presentan las siguientes determinantes y restricciones de uso: 

• USO PRINCIPAL: conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 

para la protección de los mismos. 

• USO COMPATIBLE: Recreación pasiva o contemplativa. 

• USO CONDICIONADO: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, 

siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos. 

Construcción de infraestructura de apoyo de adecuación desagüe de instalaciones 

acuicultura y extracción de material de arrastre.  

• USO PROHIBIDO: usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 

construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la 

vegetación.  

Anexo 26 Lectura de la Subcuenca del Rio Cuja 

La cuenca hidrográfica del Río Sumapaz hace parte de la hoya hidrográfica del Magdalena, se 

ubica al sur-occidente del departamento de Cundinamarca, su extensión es de 2532,14 Km2, 

ocupando el 13,5% del área de jurisdicción CAR. La cuenca limita al norte con la Cuenca del 
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río Bogotá y Cuenca Magdalena vertiente oriental (C/marca), al sur con el departamento de 

Huila, por el oriente con el Departamento del Meta y parte de la Cuenca del río Bogotá y del 

río Blanco y finalmente por el occidente con el Departamento de Tolima.  

La cuenca del Sumapaz comprende los municipios de Fusagasugá, Pasca, Silvana, Granada, 

Tibacuy, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Cabrera, Venecia, Granada, Nilo y parte de Ricaurte 

Para la Subcuenca del Río Cuja el principal eje fluvial lo constituye del mismo nombre y sus 

afluentes las quebradas Sabaneta, Cajitas, Chorreras, El Bobal, El Bosque, Hoyo Grande, s 

Corrales y Juan Viejo, entre otros. 

La Subcuenca del Río Cuja comprende los municipios de Fusagasugá, Pasca y Arbeláez, 

limita al norte con la Subcuenca del Panches (Municipio de Fusagasugá), al sur con la 

Subcuenca del río Negro (municipios de Arbeláez y Pandi), al oriente con las cuencas de los 

ríos Blanco y Bogotá (Bogotá Rural) y al occidente con el Departamento de Tolima.   

Fisiográficamente, los paisajes más representativos lo constituyen los valles y las montañas de 

la cordillera Oriental, los primeros están formados por vegas, abanicos y terrazas aluviales 

que son la unidad más importante dentro de esta Subcuenca y ocupan el sector del municipio 

de Fusagasugá hasta el plano de Chinauta donde en los escarpes del descenso hacia el 

boquerón se observan perfiles de la Terraza, los segundos por paisajes de montaña y laderas 

estructurales que forman áreas con topografía variable de ondulada a fuertemente quebrada y 

escarpada, un tercer paisajes por un sector con formas del modelado glacial y un sector de 

colinas y coluviones de tipo denudativo. Es importante mencionar que se trata de una 

Subcuenca muy activa desde el punto de vista geomorfológico, dadas las condiciones 

topográficas (predominio de pendientes mayores de 30%) 

La altitud de la cuenca varía entre los 470 hasta los 3950 msnm, con temperaturas entre los 8 º 

C (mínimas) y los 22.3 º C (máximas) y una media de 15.5 º C con un régimen de lluvias tipo 
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bimodal, con promedio anual de 1023.5 mm. Se identifican cinco formaciones vegetales 

según Holdridge que son Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo Premontano, Bosque Seco 

Montano Bajo, Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Húmedo Montano y Bosque Muy 

Húmedo Montano. La Subcuenca del Río Cuja cuenta con predominio de coberturas de Pastos 

y sabanas de herbáceas con un 25% del área total.  

Es importante resaltar la presencia de varias cabeceras municipales de importancia que le dan 

una connotación paisajística de agro-urbana a la zona, como son Fusa, Arbeláez y Pasca. Se 

observa de manera generalizada una severa desprotección en las márgenes de los s y sus 

tributarios lo que ha originado un deterioro gradual a los mismos. La mayor parte de la 

población del área estudiada la aporta el municipio de Fusa y sus áreas de expansión urbana y 

el área rural concentra la mayor parte de la población, en términos generales la zona presenta 

un mayor crecimiento poblacional que el nacional; lo que indica que la oferta de servicios 

públicos y sociales entre ellos la oferta de empleo ha atraído población que antes no gozaba 

de éstos, lo anterior para el municipio de Fusa. La mayor densidad de población la registra el 

municipio de Fusa. En cuanto a tenencia de la tierra, el área estudiada presenta un predominio 

en la propiedad casi con un 79%, le siguen otras formas de tenencia. 

En cuanto a tenencia de la tierra, el área estudiada presenta un predominio en la propiedad 

casi con un 79%, le siguen otras formas de tenencia. La cobertura de los servicios públicos 

supera el 90%, en el área rural existe una cobertura de acueducto al 60%, sin embargo, la 

calidad no es la mejor y deben mejorarse los aspectos de saneamiento básico. La tendencia 

económica es a la actividad agrícola y pecuaria, y en general los indicadores de calidad de 

vida, son bajos comparados con los registrados en Bogotá, sin embargo, los municipios están 

en proceso de mejoramiento de sus condiciones de vida, destacándose Fusagasugá y Arbeláez. 
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PROSPECTIVA Y FORMULACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO   

SUMAPAZ. Delimitación y Localización Subcuenca Río Cuja Informe POMCA-002 UT.  

ANEXO 27 fotografías de la Subcuenca del Rio cuja 
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Fotos tomadas por: Mayerly Cortes y Ester Sánchez Viuche. 25 de mayo. 2018  

Anexo 28Salida a la granja el Retiro 

Departamento de Cundinamarca 2018), Municipio de Pasca.  

 

Fotografías Mayerly Cortés y Ester Sánchez (salida de campo a la Subcuenca del Rio Cuja 

2018), Municipio de Fusagasugá y Pasca  

Anexo 29: Mural Elaborado con Tapas.  
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Fotografías Mayerly Cortés y Ester Sánchez (salida a la granja el Retiro 2018), Municipio 

de Pasca  

. Anexo 30: Embellecimiento del Jardín 

 

 

 

 

 

Fotografías Mayerly Cortés y Ester Sánchez, (Escuela Guchipas 2018), Municipio de 
Pasca  

 

  


