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Resumen 
El ser humano ha generado a lo largo de su existen-
cia un impacto negativo sobre los ecosistemas a nivel 
mundial debido a procedimientos en su beneficio que 
perjudican abismalmente a las otras especies presen-
tes en el planeta; todo esto se ha logrado ver gracias a 
estudios ecológicos y ambientales, lo que nos permite 
saber dónde intervenir y aportar una contribución a 
estos objetivos mundiales que buscan frenar el impac-
to negativo que recibe nuestro planeta por parte del 
ser humano. Por tal motivo el estudio buscó realizar 
una estrategia Pedagógica (IEP) apoyada en TIC 
aportada por los docentes que son capacitados por el 
programa Ciclón a fin de hacer que los estudiantes 
adopten sentido de respeto y cuidado con el entorno de 
la institución y el medio ambiente. Metodológicamen-
te se orientó bajo un enfoque cualitativo, utilizando el 
tipo de investigación -acción, desde un diseño descrip-
tivo, donde se utilizaron técnicas como entrevistas 
y observación participantes. Dicha muestra estuvo 
conformada por 200 estudiantes de la jornada de la 
mañana de la Institución Educativo Departamental 
Rodrigo Vives de Andreis. Al incluir la investigación 
y las TIC al aula de clase, se obtuvieron resultados 
positivos y reconfortantes mediante la implementa-
ción de dicho programa medioambiental.
Palabras clave: Medio ambiente, preservación, cui-
dado, conciencia, problemática mundial.

Abstract
The human being has generated throughout its ex-
istence a negative impact on ecosystems worldwide 
due to procedures in their benefit that abysmally 
harm the other species present on the planet; All 
this has been achieved thanks to ecological and 
environmental studies, which allows us to know 
where to intervene and contribute to these global 
objectives that seek to curb the negative impact of 
human beings on our planet. For this reason the 
study sought to implement a pedagogical strat-
egy (IEP) supported by ICT provided by teachers 
who are trained by the Cyclone program in order 
to make students adopt a sense of respect and 
care with the environment of the institution and 
the environment . Methodologically, it was guided 
by a qualitative approach, using the type of re-
search -action, from a descriptive design, where 
techniques such as interviews and participant ob-
servation were used. Said sample was conformed 
by 200 students of the day of the morning of the 
Departmental Education Institution Rodrigo Vives 
de Andreis. By including research and ICT in the 
classroom, positive and comforting results were 
obtained through the implementation of this envi-
ronmental program.
Keywords: Environment, preservation, care, cons-
cience, world problems.
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Introducción 

La problemática ambiental es un tema del 
que actualmente todos estamos enterados 
y se debe casi en su totalidad al impacto 
negativo que ha generado el ser humano 
sobre el planeta tierra mediante procesos 
industriales, deforestaciones, deterioros a 
los ecosistemas, derrame de residuos tó-
xicos, etc. Lo que ha contribuido en gran 
proporción a los cambios climatológicos, 
ambientales que se han presentado en las 
últimas décadas; también a la reducción 
de organismos representativos de una es-
pecie, llevándolos incluso hasta su extin-
ción. (Martínez, 2010; Herrera-Mendoza 
y Morales, 2013; Herrera-Mendoza, Ra-
mírez y Acuña, 2016).

En la Institución Educativa Rodrigo 
Vives de Andréis se está presentando una 
grave problemática ambiental debido al 
descarte de basura en el suelo por parte de 
la comunidad en todo el sector, pues al lle-
gar las lluvias y debido a la formación de 
arroyos, se reciben demasiados residuos 
contaminantes que generan olores dema-
siado fuertes y desagradables en el frente 
de la Institución, impidiendo el desarrollo 
integral de las actividades escolares.

A escala planetaria, el ser humano está 
poniendo en peligro su vida a causa del 
modo en que se desarrollan sus relaciones 
con el medio ambiente (Parga, 2013).

La sociedad es un mundo de grandes 
desequilibrios e injusticias, en la que ri-
queza y lujo (de minorías) se codean con 
la pobreza y miseria más cruda (de ma-
yorías), el proceso de apropiación, produc-
ción y consumo, y el crecimiento explosi-
vo poblacional agravan la situación de la 
propia biosfera que está siendo degradada 
(Bocco, 2013). La globalización neoliberal 
estimula la polarización entre países y 
sectores ricos y pobres, y acentúa, aún 
más, la brecha (económica, tecnológica, 
comercial, productiva) en los ámbitos na-
cional e internacional. La complejidad que 

la globalización ha imprimido a las re-
laciones entre los países y las personas, 
entre el Norte rico y el Sur empobrecido, 
y la actual crisis ecológica hace urgente 
la tarea de explorar nuevas alternativas 
(Aramburo, 2012).

La actual crisis ecológica –provocada 
por el impacto de las actividades huma-
nas y el modelo de vida occidental– se 
unen a otros síntomas desestabilizadores, 
como son las frac-turas económicas –con 
fuertes desigualdades mundiales en las 
condiciones de vida de sus habitantes–, 
sociales –expresadas en exclusiones de 
distinto signo– y culturales –xenofobia 
vinculada a la idea dominante de unas 
culturas sobre otras–. Aun en los espa-
cios del planeta donde no hay conflictos 
armados, aparecen múltiples indicadores 
de un cierto tipo de guerra, una guerra 
del ser humano contra su entorno y contra 
sí mismo (Perevochtchikova, 2010). Por 
eso, las formas de vivir, pensar, producir, 
valorar, utilizar, contaminar son el refle-
jo histórico de un determinado nivel de 
desarrollo socio-histórico, con dinámica 
propia, el cual es aprendido, compartido, 
transmitido socio-culturalmente, según 
las necesidades e intereses del ser huma-
no abarca todas las acciones humanas: 
modos de pensar, sistemas de valores y 
símbolos, costumbres, religión, institucio-
nes, organizaciones, economía, comercio e 
intercambio, producción, educación, legis-
lación, entre muchos otros aspectos de la 
acción humana, por ende, de la creación 
de cultura (Téllez, 2012).

Los problemas ambientales no son solo 
una preocupación a nivel nacional, sino 
también, a nivel internacional, sin llegar 
a una solución, a causa de que las necesi-
dades de todos, están siendo aplacadas por 
el interés de unos pocos. Además, éstos 
daños se presentan de forma impactante 
y generalizada, por ejemplo: lo que ocu-
rre con el deterioro de la capa de ozono, 
el efecto de invernadero que se ha venido 
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presentando, el cambio climático, y a pe-
sar de esto la participación de las perso-
nas no está siendo suficiente para mitigar 
estos problemas (Pasco, 2010).

El actual modelo de desarrollo domi-
nante da prioridad a una economía in-
sustentable e injusta socialmente, que nos 
lleva a una crisis de vida en la ecoesfe-
ra (Montañés, 2015). El deterioro socio-
ambiental debe replantear la vinculación 
de la sociedad con su entorno natural, 
mediante un desarrollo sustentable, y 
reconocer la existencia de límites al de-
sarrollo social, al crecimiento económico 
(productivo) y a la explotación (abuso) de 
los ecosistemas, dado el estado actual de 
la tecnología, la organización social y la 
capacidad de la biosfera para absorber los 
efectos de las actividades humanas. 

Por tanto, el deterioro ambiental se 
agudiza debido a la voracidad del sec-
tor privado desregularizado (nacional y 
transnacional) y público (Ministerios, 
instituciones y gobierno) por los recursos 
naturales como el agua, el suelo, la tie-
rra, el bosque, los minerales, las bellezas 
escénicas (De Guevara, 2013). El sector 
público se muestra incapaz y, todavía, en 
general, apoya al sector privado voraz. 
Se acentúan los problemas ambientales 
y el gobierno no cuenta con mecanismos 
eficientes de control, ordenamiento físico, 
jurídico y operativo para lograr un manejo 
sustentable de estos recursos.

Los problemas ambientales ya no apa-
recen como independientes unos de otros, 
sino que constituyen elementos que se re-
lacionan entre sí y configuran una rea-
lidad diferente a la simple acumulación 
de todos ellos. No podemos limitarnos a 
percibir esta crisis como un conflicto en-
tre determinados planteamientos sobre el 
mundo y sobre la vida, de manera inade-
cuada. Una política educativa integral es 
difícil de aplicar porque necesita del po-
der político (intereses internos y externos) 
para ponerse en práctica, a causa de que 

esta crisis ha despertado la necesidad de 
superar viejos paradigmas y mitos. Aquí, 
la educación juega un papel fundamental 
al momento de promover e incentivar un 
aprendizaje que esté caracterizado por la 
iniciativa y la participación que ayude 
tanto a la comprensión, como a estar in-
volucrados en lo que queremos atender 
(Rodríguez, 2011).

Educación y sociedad 

Por educación se entiende un proceso de 
desarrollo socio-cultural continuo de las 
capacidades que las personas en socie-
dad deben generar y que se realiza tan-
to dentro como fuera de su entorno, a 
lo largo de toda la vida. La educación 
implica impulsar las destrezas y las es-
tructuras cognitivas, que permiten que 
los estímulos sensoriales y la percepción 
del mundo-realidad se conviertan de infor-
mación significativa, en conocimientos de 
su construcción y reconstrucción, así como 
en valores, costumbres, que determinan 
nuestros comportamientos o formas de 
actuar (Chávez, 2012)

La educación es necesaria para todo 
ser humano, pues bien, orientada e inte-
gral puede servirle para interpretar su 
realidad, ya que relaciona sus distintos 
componentes y conforma un universo de 
posibilidades, adquiere conocimientos y 
sostiene su posición en la sociedad y su 
vida personal (Cantú, 2014).

El desarrollo socio-económico juega un 
papel importante en este proceso, en el 
que la educación, como influencia socio-
cultural, es un instrumento de transmi-
sión de conocimientos, experiencias e iden-
tidad (Pinzón, 2010). Así, la educación 
reproduce valores y técnicas sociales, que 
contribuyen a su metabolismo, por lo que, 
la educación es la mejor vía para organi-
zar la transformación social y ambiental. 

La educación contribuye a una concien-
cia crítica e integral de nuestra situación 
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en el planeta. También, juega un papel 
importante en esta fase a la cual está la 
humanidad, una fase ecológica que pre-
tende formar personas con las capacida-
des de conocer y transformar el mundo, 
dándole mayor importancia a todos los 
seres que en él habitan (incluyendo a los 
humanos) y toda la naturaleza, para así 
poder contribuir a desarrollar y presen-
tar nuevas políticas y culturas basadas 
en necesidades requeridas a corto plazo 
(Avendaño, 2012). Educar como proceso 
permite la construcción, la reconstruc-
ción y la reflexión de conocimientos, con-
ductas de valores y el desarrollo de las 
capacidades individuales y colectivas. La 
educación como mecanismo de adaptación 
cultural del ser humano al ambiente, se 
ha mostrado poco crítica con respecto a las 
actitudes y comportamientos ambientales. 
Es necesario redimensionarla, mediante 
el impulso de una acción formativa dirigi-
da al cambio actitudinal y la modificación 
de comportamientos colectivos. 

El crecimiento moral se facilita cuando 
se aprovechan las situaciones de conflicto 
o lo que afecta a las personas, y que las 
obliga a tomar partido. Trata de que el 
individuo cuestione sus ideas y conductas, 
que critique sus creencias-valores y los de 
su grupo social (Morea, 2014).

La educación ambiental abarca algo 
más que el estudio de relaciones pedagó-
gicas y ecológicas; trata de las responsabi-
lidades políticas que debe tener el sistema 
educativo formal, de preparar a los edu-
candos para que sean capaces de generar 
los cambios necesarios que aseguren un 
desarrollo sustentable, así como estimular 
conciencia para la solución de los proble-
mas socio-ambientales actuales. La edu-
cación ambiental debe generar cambios en 
la calidad de vida, en la conducta personal 
y en las relaciones humanas, que lleven a 
la solidaridad y el cuido hacia todas las 
formas de vida y el planeta (Giannuzzo, 
2010).

Al respecto, la educación ambiental 
pretende: 
• Favorecer el conocimiento de proble-

mas ambientales, locales y planeta-
rios. 

• Capacitar a personas para analizar, 
críticamente, la información socio-am-
biental. 

• Facilitar la comprensión de los pro-
cesos ambientales en relación con los 
sociales, económicos y culturales, de 
manera política. 

• Estimular valores pro-ambientales y 
fomentar actitudes críticas y construc-
tivas. 

• Apoyar el desarrollo de una ética que 
promueva la protección del ambiente 
desde una perspectiva de equidad y 
solidaridad. 

• Capacitar a las personas en el análisis 
de los conflictos socio-ambientales, en 
el debate de alternativas y en la toma 
de decisiones para su resolución. 

• Fomentar la participación de la socie-
dad en los asuntos colectivos, poten-
ciando la responsabilidad compartida 
hacia el entorno. 

• Ser instrumento de conductas susten-
tables en todos los ámbitos de la vida. 
La educación ambiental atañe a toda la 

sociedad, debe tener un enfoque amplio, 
para potenciar un pensamiento crítico e 
innovador, que sea capaz de formar una 
opinión acerca de los problemas socio-am-
bientales. Con la educación ambiental se 
pretende fomentar el compromiso de con-
tribuir al cambio social, cultural y econó-
mico, a partir del desarrollo de valores, 
actitudes y habilidades que permitan a 
toda persona formarse criterios propios, 
asumir su responsabilidad y desempeñar 
un papel constructivo (García, 2010).

Una educación ambiental alternativa 
necesita de una serie de técnicas, méto-
dos, nuevos enfoques teóricos y prácticos, 
para enfrentar la problemática desde una 
visión holística de la realidad (ambiente), 
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que permita ver la interconexión de sus di-
mensiones: culturales, políticas, económi-
cas, sociales, espirituales, legales, éticas 
y naturales que vive la humanidad, y así 
contribuir al mejoramiento y desarrollo 
de la calidad de vida, la recuperación, la 
conservación y la protección del ambiente 
(Daniele, 2012).

Al final, la educación ambiental debe 
proponer una alternativa real o soluciones 
de desarrollo sustentable económica y eco-
lógicamente, justa, mediante cambios es-
tructurales que conlleven a una sociedad 
acorde con el desarrollo y las necesidades 
de la humanidad, según sus actuales co-
nocimientos (Rengifo, 2012).

Estrategias para el desarrollo de la 
educación ambiental

La sociedad (administradores de recursos 
naturales, científicos, políticos y público, 
en general) debe elaborar estrategias para 
un adecuado manejo de los bienes (tierra, 
agua, otros), que sean sustentables en los 
campos económico, político, social y cultu-
ral (Sandoval, 2012).

Entre las estrategias claves para el 
desarrollo de éstas están: 

Estrategia múltiple

La educación ambiental tiene un carácter 
integrador y globalizador, para desarro-
llar una nueva visión del mundo, más so-
cial, más sensible a lo ambiental, con un 
sentido entrópico, sistémico, es decir, ho-
lístico. Al ser transdisciplinaria, debe ser 
aplicada desde varias áreas disciplinarias 
en forma conjunta: perspectiva científica 
(ecología, biología, sociología, economía, 
política), cultural (ideología, valores, con-
ductas, actitudes, tradiciones, espirituali-
dad) e integradoras (aprendizaje, recrea-
ción) (Gentili, 2011). El aporte se da en 
dos perspectivas teóricas: constructivista 
y sistémica, en los procesos de aprendizaje 
y aplicación de la educación ambiental, de 

forma gradual y progresiva, que genere la 
reconstrucción de un punto de referencia 
didáctico e integre la reflexión psicológica, 
epistemológica y socio-política, en un mar-
co teórico. Este enfoque curricular merece 
una nueva perspectiva, pues es necesaria 
la aplicación diversa del enfoque transdis-
ciplinario. Estos temas reflejan aspectos 
sociales, políticos, económicos y cultura-
les, es decir, el estilo de desarrollo, sus 
características, desde un ángulo de causa-
consecuencia, su impacto socio-ambiental 
y posibles alternativas metodológicas de 
analizar y de plantear soluciones. 

Investigación de situaciones 
problemáticas (Torres, 2010)

La metodología permite abordar el estu-
dio de problemas socio-ambientales con 
potencialidad integradora para trabajar 
contenidos científicos y cotidianos, en 
el proceso de aprendizaje. El proceso de 
abordar situaciones problemáticas, contri-
buye a que los seres humanos construyan 
nuevos conocimientos, de tal forma que 
aprendan en la medida que trabajan con 
esas problemáticas y elaboran res-puestas 
(cognitivas, afectivas, conductuales) (Ca-
rrizosa, 2014). En lugar del conocimiento 
educativo, podría darse la propuesta de 
problemáticas educativas, entendida co-
mo problemas que van formulando plan-
teamientos sencillos a más complejos y 
hacia verdaderas problemáticas de carác-
ter socio-ambiental. La investigación del 
ambiente, por parte de las y los estudian-
tes, debe integrarse al currículo, enfoca-
da como una aproximación a la temática 
ambiental, que se realiza en los centros 
educativos, y modificar la dinámica de los 
procesos de aprendizaje. 

Aprendizaje significativo (Sauvé, 2014)

Se caracteriza por implicar que el alum-
no comprenda conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores y no sólo los memorice. 
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Con el aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan en la estruc-
tura cognitiva de modo no memorístico ni 
mecánico (Calixto, 2012). Se supone que 
quien aprende dispone, necesariamente, 
de ciertos conocimientos, conceptos, ideas 
y esquemas. Éstos son acumulados duran-
te experiencias previas, aunque sencillas y 
sirven como “ideas inclusoras”, referentes 
u orientadores para interpretar, asociar 
y dar sentido a los nuevos conocimientos 
que se van adquiriendo. De lo contrario, es 
poco probable que logre su comprensión. 

Para la actitud en la educación ambien-
tal, En su construcción, los estudiantes 
deben pasar de una concepción analíti-
ca del ambiente (realidad: una suma de 
las partes) a una visión sistémica (reali-
dad: una jerarquía de sistemas integrados 
unos con otros). Paralelamente, debe sus-
tituirse el enfoque descriptivo de la rea-
lidad, en la que no se plantea la relación 
causa-efecto de las cosas, por el análisis de 
explicaciones causales, primero lineales 
(un factor del ambiente determina a otro), 
pasando por interactivas (los dos factores 
se determinan (Arboleda, 2014).

Metodología

Se realizó un estudio de tipo cualitati-
vo, utilizando el modelo de investigación 
acción, desde un diseño descriptivo. La 
investigación cualitativa busca conocer e 
interpretar la realidad de los participan-
tes a través de sus propias experiencias, 
entregando una información subjetiva del 
fenómeno de estudio. (Hernández, Fer-
nández, y Baptista, 2010). Por su parte 
el modelo de investigación acción plantea 
una producción de conocimiento basado 
en la reflexión de los participantes, te-
niendo en cuenta la participación activa 
de maestros en el proceso de enseñanza y 
acompañamiento tecnológico, guiando al 
estudiante en su proceso de investigación. 
Generando nuevo saber y conocimiento 

sobre una realidad determinada en un 
proceso de aprendizaje colaborativo. 

Los estudios con un diseño descriptivo 
están encaminados a especificar las carac-
terísticas de la población sujeto de estudio 
o los fenómenos que sean sometidos a aná-
lisis. Bajo un estudio de tipo exploratorio, 
debido a que no se han realizado estudios 
previos en la institución. (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010). En cuanto a 
la población beneficiada con el estudio, 
se tomó una muestra representativa de 
doscientos cincuenta (200) estudiantes de 
Institución Educativo Departamental Ro-
drigo Vives de Andreis, distribuidos en los 
cursos de la jornada de la mañana, se rea-
lizó un muestreo de tipo intencional, es-
cogiendo los estudiantes que presentaban 
características relacionadas con el objeto 
de estudio, para observar la distribución 
de la muestra (Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de la población 

Grado Número de Estudiantes

Preescolar 50
Primero 30
Segundo 40
Tercero 28
Cuarto 32

Quinto 20

TOTAL 200

Fuente: elaboración propia.

Para la recogida de datos se utilizó la 
observación participante y el diario de 
campo, estas son técnicas de recolección 
cualitativas que implican que el docente 
tome un rol activo en el proceso de inves-
tigación, donde no solo debe estar como 
espectador del proceso de implementación, 
sino que también debe participar del mis-
mo, registrando cada elemento observado 
con relación a la variable de estudio. En 
el diario de campo se registran y sistema-
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tizan los elementos obtenidos de la obser-
vación participante donde el contacto con 
las personas del contexto, modulan las 
reflexiones y conclusiones que se pueden 
extraer (Ramos, 2013).

La metodología del proyecto de inves-
tigación se realizó a partir de los reco-
rridos de las trayectorias de indagación, 
basados en la integración de la IEP apo-
yada en TIC al aula, articulado al plan 
de estudios, transversalizando todas las 
áreas del conocimiento, haciendo énfasis 
en aquella que estudian directamente el 
tema en mención, lo anterior con la finali-
dad de generar una trasformación social y 
educativa a través del aprendizaje en con-
texto, involucrando intereses, motivacio-
nes y realidades de los estudiantes para 
generar conocimiento científico, donde se 
establecieron cinco (5) trayectos que espe-
cifican la ejecución y las metas trazadas 
para darle solución a la pregunta proble-
ma planteada. Los trayectos utilizados se 
presentan a continuación. 
Trayecto (1): los docentes realizaron un 
diagnóstico, según los criterios de evalua-
ción de las pruebas por competencias para 
identificar las dificultades específicas que 
presentaba la población en los procesos de 
manejo de residuos sólidos.
Trayecto (2): diseño de estrategias peda-
gógicas basadas en la investigación y las 
TIC transversales a las diferentes áreas 
de estudio, en especial a las que tratan el 
tema ambiental de acuerdo a las necesi-
dades de la población.
Trayecto (3): implementación y transver-
salización de las estrategias en el aula de 
clase por parte del cuerpo docente.
Trayecto (4): análisis e interpretación de 
los resultados.
Trayecto (5): reflexión y apropiación so-
cial sobre los conocimientos generados 
en materia de estrategias pedagógicas 
orientadas al buen manejo de los residuos 
sólidos. 

Se implementó un plan de cuidado al 
medio ambiente en la Institución Educa-
tiva Rodrigo Vives de Andréis desde la 
asignatura de ciencias naturales para pro-
mover la conciencia ecológica y ambiental 
sobre los estudiantes y la comunidad. Di-
cho plan consiste en la intervención pe-
dagógica de los docentes mediante clases 
donde se trate el cuidado y preservación 
del ambiente que nos rodea, talleres de 
concientización, jornadas de limpieza de 
la Institución y la prospección de ideas 
ecológicas que representen alternativas 
verdes para la comunidad, logrando así 
el embellecimiento del entorno escolar y 
de la comunidad en general.

Resultados

Se logró retirar los desechos contaminan-
tes que se situaban en frente de la Ins-
titución mediante la implementación de 
varias jornadas de limpieza donde partici-
paron estudiantes, profesores y personas 
pertenecientes a la comunidad. Mediante 
la implementación teórica del programa 
medioambiental en el área de ciencias 
naturales, se logró educar a los estudian-
tes sobre los temas relacionados con el 
impacto negativo que tenemos los seres 
humanos sobre los ecosistemas y las po-
sibles soluciones que pueden ser llevadas 
a cabo independientemente, promoviendo 
además que los educandos compartieran 
estos conocimientos en sus hogares, pro-
vocando un aumento en la conciencia am-
biental de la comunidad en general. Con 
todo esto se espera que para la temporada 
de lluvias no se presenten tantos residuos 
contaminantes en el frente de la Insti-
tución y que además los conocimientos 
adquiridos por parte de los estudiantes 
sean aplicados permanentemente para 
reducir esa huella negativa que estamos 
generando sobre el medio ambiente y los 
ecosistemas.
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Discusión 

La implementación de un programa 
medioambiental resulta ser muy efec-
tivo para el desarrollo de competencias 
ecológicas por parte de los estudiantes, 
además, se genera un aporte en el cui-
dado y preservación del entorno que nos 
rodea, permitiendo el libre desarrollo de 
las especies en un ambiente rural o, en 
el caso de la IED Rodrigo Vives de An-
dréis promoviendo la intervención de la 
comunidad en el cuidado, preservación 
y embellecimiento del entorno, lo que 
genera un pequeño pero significativo 
aporte a la gran problemática mundial 
por la que estamos pasando.

Generando mayores programas co-
mo este, el impacto en las instituciones 
educativas será aún mayor, teniendo en 
cuenta que lugares como las institucio-
nes hay una gran cantidad de personas 
que con su esfuerzo pueden hacer más 
visible los cambios favorables en su con-
ciencia medioambiental.

Es importante destacar cómo la mo-
vilización de los estudiantes impulsada 
por este tipo de programas, ayuda tam-
bién a movilizar por el ejemplo a perso-
nas de la comunidad que se percatan del 
aporte que pueden dejar en su comuni-
dad y cómo esto ayuda a mitigar el gran 
daño que hay a nivel mundial, teniendo 
en cuenta que poco a poco se logran los 
grandes cambios. 
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