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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo general 
implementar acciones pedagógicas para la con-
cientización y sensibilización de la comunidad edu-
cativa con relación a preservar el sistema lagunar 
de la Ciénega Grande de Santa Marta. La metodo-
logía utilizada se dio bajo un enfoque cualitativo, 
con un tipo de investigación acción-participación, 
se utilizaron técnicas como entrevistas y observa-
ciones con estudiantes de la jornada de la mañana 
de la Institución Educativa Departamental San de 
José de Pueblo Viejo de grado 10° y 11°. A partir 
de la implementación de las acciones pedagógicas 
se logró en la población aumentar el conocimiento 
acerca del cuidado del entorno y las consecuencias 
de su contaminación, generación de conciencia 
frente a la preservación del medio ambiente y la 
reducción de la contaminación por sólidos. 

Palabras clave: acciones pedagógicas, concienti-
zación, sensibilización, preservación, medio am-
biente. 

Abstract

The present article it recounts to the investigation 
developed by teachers of the Educational Institution 
San Jose of old People in that they had as general aim 
implement pedagogic actions for the raise awareness 
and awareness of the educational community with 
relation to preserving the system lagoon from the 
Ciénega Grande of Santa Martha. The used method-
ology was given under a qualitative approach, with a 
type of investigation action-participation, of descrip-
tive type, were in use technologies as interviews and 
field diary with a sample of students of the day of the 
morning of the Educational Departmental Institu-
tion San de Jose of Old People. From the implemen-
tation of the pedagogic actions it was achieved in the 
population to increase the knowledge it brings over 
of the care of the environment and the consequences 
of his pollution, generation of conscience opposite to 
the preservation of the environment and the reduc-
tion of the pollution for solid. 

Keywords: pedagogic actions, raise awareness, aware-
ness, preservation, and environment.
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Introducción

Actualmente uno de los fines primordiales 
del Estado es el cuidado del Medio Ambiente 
debido a su constante deterioro por acciones 
realizadas por el ser humano. Para ello, a 
nivel internacional El Programa de Las Na-
ciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) 
propone diecisiete Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS) en el año 2012, como 
sustitución de los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, los cuales están enfocados en 
afrontar los desafíos ambientales, econó-
micos y políticos a nivel mundial (PNUD, 
2018). El objetivo número seis de desarrollo 
sostenible se refiere al mantenimiento del 
agua limpia y al saneamiento de los cuerpos 
de agua, en este se aprecia que en un 40% 
la población mundial padecería de escasez 
de agua para el año 2050, lo que agudiza-
ría la situación en cuanto a la protección y 
recuperación de los ecosistemas hídricos, 
entonces a partir de este se pretende fomen-
tar prácticas de higiene y tener instalacio-
nes sanitarias que aporten a disminuir la 
contaminación ambiental (PNUD, 2018); lo 
cual es coherente con el objetivo de la pre-
sente investigación.

En el Departamento del Magdalena, en 
la cabecera del municipio de Pueblo Viejo, 
se localiza la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, en esta a sus orillas se ha identifi-
cado un gran detrimento ambiental en re-
lación al arrojamiento de residuos sólidos, 
lo que ha repercutido en el paisaje natural, 
en la economía de sus habitantes debido a 
la mortandad de peces por el vertimiento 
de basuras y la proliferación de enferme-
dades en las distintas especies acuáticas, 
provocando una alta polución en el sistema 
lagunar. Según la Convención Ramsar, la 
Ciénega Grande de Santa Marta por medio 
de un tratado de protección para los hume-
dales en el año 2016 declaró la zona como 
prioridad para intervenir en su recupera-
ción; ya que han cambiado sus caracterís-
ticas ecológicas por la sobreexplotación y 
contaminación de las aguas, la disminución 

del agua dulce, la excesiva sedimentación y 
obstrucción de canales (El Tiempo , 2017), 
convirtiéndose en un problema Medioam-
biental que está afectando a toda la pobla-
ción en general.

Para el afrontamiento de tal problemáti-
ca, a nivel de educación ambiental, se han 
creado en el Municipio tres niveles de ma-
nejo de los recursos naturales: conservar, 
preservar y proteger. El primero, consiste 
en administrar y salvaguardar los recur-
sos naturales (suelo, agua, fauna y flora) de 
manera permanente con el objetivo de ga-
rantizar beneficios favorables de tipo social, 
económico y cultural en miras de mejorar 
la calidad de vida futura (Revista Intereses 
Maritimos Nacionales , 2015); preservar, 
que se refiere al sostenimiento del Ambiente 
en cuanto a la extracción, consumo, recrea-
ción y fines científicos de los recursos natu-
rales; y proteger, que nos indica resguardar 
el Medio Ambiente de los actos humanos 
diarios que atenten frente a este; sin con-
templar las acciones que se realicen basadas 
en valores pro ambientales (Revista Intere-
ses Maritimos Nacionales, 2015). 

En este sentido, la educación ambiental 
llega a ser piedra angular en la medida que 
es considerada un proceso interactivo y di-
námico en el que se pretende crear en el ser 
humano una conciencia de cuidado y equi-
parar la problemática socio ambiental en 
la que se vea inmerso, además debe garan-
tizar que se consoliden actitudes, hábitos, 
valores, y conocimientos para interpretar y 
realizar acciones para la conservación del 
medio ambiente (Herrera-Mendoza, Acuña, 
Ramírez, y De la Hoz, 2016). Las acciones 
pedagógicas que se puedan realizar a pa-
rir de la educación ambiental impartida a 
los estudiantes en este caso, deben estar 
fundamentadas desde un saber-hacer (co-
nocimiento teórico-práctico), por la razón 
de que también pretende impactar en as-
pectos como; el trabajo en equipo, trabajo 
comunitario y proposición de soluciones a 
problemas ambientales (Rengifo, Quitia-
quez y Mora, 2012). 
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Los modelos pedagógicos que se han uti-
lizado para la enseñanza de la Educación 
Ambiental han estado siempre direcciona-
dos a orientar al estudiante a que aprenda 
del ambiente, a que aprenda en el ambien-
te y aprender para el ambiente, lo que ha 
permitido que se introduzca el concepto de 
desarrollo sostenible como un factor de me-
jora de la calidad de vida y de la naturaleza 
(Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012); según 
Novo (1996) citado por (Rengifo, Quitiaquez, 
& Mora, 2012). La educación ambiental no 
debe quedarse solo como un conocimiento 
teórico específico, sino; que debe ser visto 
como un conocimiento integral que com-
prenda la educación de manera transversal, 
otorgándole compromiso a toda la comuni-
dad educativa, esencialmente a los docentes 
(Herrera, 2011). 

Desde el objetivo de distintas disciplinas 
o áreas del saber, se concibe que los estu-
diantes deben aprender que la Educación 
Ambiental debe implementarse para forta-
lecer actitudes y conductas que le permitan 
trabajar su autoestima, capacidad reflexiva, 
sentido de pertenencia, fomentar el respeto 
por el otro y por los recursos del entorno, lo 
que les dará herramientas para moverse en 
el mundo actual y formarse al ritmo del cam-
bio; potencializando habilidades de análisis, 
interpretación, reflexión, proposición, y tole-
rancia (Rengifo, Quitiaquez y Mora, 2012). 

Como un área de conocimiento, la Edu-
cación Ambiental visualiza el desarrollo 
sostenible y la mejora ambiental como un 
objetivo, donde estos generan cambios tan-
to a nivel individual, como colectivo frente 
al grado de conciencia que se tenga de las 
problemáticas Medio Ambientales, influ-
yendo en aspectos como la predisposición, 
motivación, sentido de pertenencia y plan-
teamiento de soluciones; asimismo se logra 
una identidad ambiental que va generando 
nuevos significados acerca de los recursos 
naturales y como estos contribuyen a su 
calidad de vida (Herrera-Mendoza y Bravo, 
2013). 

 Acciones pedagógicas 

De la educación como ciencia, las acciones 
pedagógicas son definidas como activida-
des que nos proporcionan un intercambio 
de información que pretende instruir en 
conocimientos específicos por medio de un 
comportamiento comunicativo con el fin de 
afianzar aprendizajes, destrezas, competen-
cias y habilidades para que los estudiantes 
adquieran capacidades y puedan desenvol-
verse en distintos ámbitos de la vida coti-
diana (social, cultural, económico) (Reyes, 
2012). En este orden de ideas, las acciones 
pedagógicas generan que los estudiantes de 
instituciones formales aprehendan nuevos 
saberes, que se apropien de un nuevo apren-
dizaje que no solo va a referirse a la parte 
ética, cultural y social; sino que también 
puede aplicarse al ámbito ecológico, ense-
ñando valores pro ambientales que origi-
nan una cultura ambiental en la población 
(Reyes, 2012). 

Teniendo en cuenta la problemática 
medioambiental de la Ciénaga del Magda-
lena y la importancia de la Educación Am-
biental desde los espacios curriculares para 
la intervención se plantea la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿De qué manera se 
pueden generar cambios en la problemática 
medioambiental de la Ciénaga Grande del 
Magdalena a partir del uso de las herra-
mientas de la Educación Ambiental?

Metodología

Se llevó a cabo una investigación de tipo cua-
litativo, con un diseño acción-participación, 
que implica darle solución a una problemá-
tica de la comunidad y lograr una trans-
formación o cambio (Hernadez Sampieri, 
2014). Se implementaron además acciones 
pedagógicas para concientizar y sensibilizar 
a la comunidad educativa frente al problema 
de contaminación por residuos sólidos que 
se presenta en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta. 
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Escenario y actores 

Los participantes de la investigación desa-
rrollada fueron estudiantes de la jornada 
de la mañana de la IED San de José de 
Pueblo Viejo de grado 10° y 11°. 

Técnicas e instrumentos de recolección de 
información 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación 
se seleccionan como técnicas la entrevista y 
la observación, teniendo como instrumento 
de registro un diario de campo. 

Procedimiento 

Se realizó la construcción de las activida-
des a partir de la problemática identificada, 

posteriormente se diseñó el instrumento de 
recolección de información. Se formularon 
preguntas en las que se logró obtener infor-
mación sobre el objetivo planteado, identi-
ficando los factores de contaminación más 
comunes que están generando la problemá-
tica y las posibles estrategias de resolución 
en materia de Educación Ambiental.

Resultados

Para el desarrollo de la investigación fue 
necesario el establecimiento de dos cate-
gorías de análisis (las relacionadas con el 
tratamiento a residuos sólidos y las de es-
trategias de intervención en Educación Am-
biental. La tabla 1 evidencia los principales 
hallazgos en cada una de las categorías.

Tabla 1
Análisis de resultados de acuerdo a categorías de estudio

Categoría de 
estudio

Pregunta 
orientadora Discurso de los actores Análisis de resultados

Residuos 

¿Conoces las 
razones por las 
que se arrojan 
las basuras 
a la orilla de 
la Ciénaga? 
Menciónalas.

Entre los discursos más 
representativos de los 
participantes, es posible 
destacar los siguientes: 
 “si, conozco algunas puede ser 
porque no se cuenta con que las 
basuras se recojan a tiempo, 
y también porque veo que los 
niños y jóvenes, todo lo tiran en 
el piso”
“si, por ejemplo en mi casa mi 
papá la mayoría de las veces 
saca la basura a la calle y los 
perros la rompen, y eso va a 
parar es a la orilla de ciénaga 
porque eso queda regado”
“bueno yo creo que la Ciénega 
está llena de basura porque hay 
gente del pueblo que echa la 
basura es para allá, no sacan la 
basura cuando pasa el camión”
“la ciénaga se llena de basura 
porque la gente del pueblo 
cuando llueve es que aprovecha 
de sacar las basuras, creyendo 
que el agua se las va a llevar 
lejos” 

 Los resultados encontrados a partir de la aplicación de 
la entrevista nos refieren a que todos los estudiantes 
participantes identifican cuales son las razones de la 
contaminación de la orilla de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta por basuras, refiriéndose a que arrojan las basuras a 
la ciénaga porque no son recogidas a tiempo por el servicio 
de aseo, son colocadas en la vía pública, hay habitantes del 
pueblo que lanzan la basura allí directamente y cuando 
llueve sacan la basura para que la corriente del agua se la 
lleve. La información incluida en el discurso de los actores, 
incluye uno o varios comentarios relacionados con la categoría 
a analizar, los cuales sirven de base para el desarrollo de la 
triangulación.
Con relación a lo anterior el cuidado del medio ambiente 
nos plantea tres niveles de manejo en los que los seres 
humanos deben siempre procurar proteger, conservar y 
preservar; brindando una óptima administración de los 
recursos naturales en pro de generar beneficios a nivel social, 
económico y cultural y mantener los valores pro ambientales 
que cuidan del entorno (Revista Intereses Maritimos 
Nacionales , 2015). Los resultados encontrados permiten 
concluir que los estudiantes reconocen el mal manejo de las 
basuras, y que desde sus familias poca formación; por lo que 
también es importante implementar talleres de capacitación 
con sus padres y así de manera conjunta instruir en cuáles 
son esas acciones que atentan contra el medio ambiente y 
cuáles son las consecuencias que podrían afectarlos logrando 
sensibilizarlos frente al tema. 

...
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Categoría de 
estudio

Pregunta 
orientadora Discurso de los actores Análisis de resultados

Residuos

¿Cuáles crees 
que son los 
efectos que se 
generan por 
arrojar basuras 
a la orilla de la 
Ciénega? 

“yo creo que los peces se 
mueren. Siempre que pasamos 
por ahí vemos que los peces 
están en la orilla muertos 
entre la basura, y entonces los 
pescadores no tienen que pescar 
y vender”
“bueno las calles están llenas 
de basuras y a veces los niños 
más pequeños juegan con la 
basura, por lo que se enferman”
“la Ciénega si está llena de 
basura los pescadores no 
pescan peces limpios, hay unos 
que a veces salen llenos de 
tierra, y entonces mis papas no 
compran” 
“profe, yo creo que el agua de la 
ciénaga se ensucia mucho y se 
coloca negra, por la cantidad 
de basura que allí hay, además 
hay gente que usa esa agua 
para tomar, entonces se 
enferman” 

Según los entrevistados los efectos que la contaminación 
por basuras genera, son que los habitantes que trabajan en 
la pesca encuentran en ocasiones los peces muertos entre 
las basuras o están llenos de tierra y desechos, los niños 
en las calles a veces juegan con las basuras y el agua de la 
ciénaga es usada para el consumo de los habitantes por lo 
que se producen enfermedades principalmente en los niños. 
En contraste con lo planteado la educación ambiental 
nos dice que uno de sus objetivos es mejorar el ambiente 
de manera permanente dándose a través de cambios 
individuales que repercuten a nivel colectivo, buscando 
promover conciencia en relación a las problemáticas 
ambientales que se presenten en la población, identidad 
ambiental, sentido de pertenencia y proposición de 
soluciones en miras de mejorar la calidad de vida de las 
personas (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012).
En este orden de ideas se infiere que los estudiantes 
a través de las estrategias de concientización y 
sensibilización (talleres de capacitación) alcanzaran a 
dimensionar los daños que ocasiona el arrojar la basura a 
la ciénaga y transformar creencias sobre cómo se manejan 
las basuras. 

Acciones 
pedagógicas 

¿Qué consideras 
que se debería 
realizar para 
disminuir la 
contaminación 
a la orilla de la 
Ciénaga? 

 “yo creo que se le pueden decir 
a todos los compañeros que 
vayamos a limpiar y recoger las 
basuras”
“enseñar a los papas a que la 
basura no se saca cuando está 
lloviendo, sino que se debe 
esperar al camión que la recoge 
y colocarlas todos los vecinos en 
un mismo lugar y no rieguen o 
los perros no la rompan”
“dar charlas aquí en el colegio 
en las que los estudiantes 
aprendan y den también su 
aprendizaje en sus casas” 
“que se cree un grupo en el que 
los estudiantes, profesores y 
padres se organicen para hacer 
salidas donde se valla a recoger 
la basura” 

Según lo expresado por los entrevistados las medidas que 
se pueden tomar para disminuir la contaminación por 
basuras a la orilla de la ciénaga son ir a la ciénaga y realizar 
jornadas de limpieza con todos los estudiantes, concientizar 
a los padres de que no saquen las basuras cuando este 
lloviendo, brindar y propagar información sobre el tema 
de cómo manejar las basuras en el hogar y que desde la 
institución también se proporcione formación acerca del tema 
involucrando toda la comunidad educativa. 
De acuerdo a la información hallada, la educación ambiental 
propone que el ser humano cree una conciencia de cuidado 
e identifique cuales son las problemáticas socio ambientales 
en las que se ve inmerso, y por medio de la adquisición 
de conocimientos pueda interpretar y realizar acciones 
pedagógicas que preserven el medio ambiente basándolas 
en un saber teórico-práctico que pueda impactar el trabajo 
en equipo, comunitario y proposición de soluciones (Rengifo, 
Quitiaquez, & Mora, 2012). 
Por lo anterior se implementarían capacitaciones en las 
que los estudiantes aprenderían como realizar una jornada 
de limpieza; es decir, como clasificar las basuras según su 
naturaleza, que implementos llevar para su recolección y 
como organizar el personal participante, además se llevaría 
a cabo una jornada de limpieza obteniendo un resultado 
satisfactorio en la medida que se recogería gran cantidad 
de residuos y participarían la mayoría de la comunidad 
educativa (maestros, padre de familia y estudiantes), y 
otras actividades como la construcción de material didáctico 
(cartillas), foros, talleres de capacitación y creación de grupos 
ecologistas.

...

...
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Categoría de 
estudio

Pregunta 
orientadora Discurso de los actores Análisis de resultados

Acciones 
pedagógicas 

¿Crees que 
funciona 
enseñar a las 
personas a 
manejar las 
basuras? ¿Por 
qué? 

“Creo que sí, porque hay 
muchas personas que se 
quejan del mugre entonces si 
enseñamos a quienes lo tiran 
pues tendremos la ciénaga más 
limpia y el pueblo también” 
“seño pienso que si funciona, 
porque ya habría menos gente 
que tire la basura a la ciénaga 
y los pescadores trabajarían 
tranquilos sin pensar en que 
los pescados están llenos de 
basura”
“si funciona, porque aquí en el 
colegio ya hay profesores que 
nos enseñan a recoger la basura 
y como ordenarla y algunos 
ya hemos aprendido eso, por 
ejemplo yo ya no tiro basura 
en el piso y el cartón lo guardo 
para venderlo” 
“si, porque el agua de la ciénaga 
estaría más limpia, entonces 
las personas que toman agua de 
ahí se enfermarían menos o no 
se enfermarían” 

Teniendo en cuenta lo dicho por los participantes, quienes 
manifiestan que si funciona porque, se disminuye la cantidad 
de basura encontrada en la ciénaga y en las calles, los 
pescadores tendrían mejores peces para su trabajo, el agua de 
la ciénaga estaría más “optima” para el consumo y surgirían 
nuevos ingresos implementando el reciclaje. 
Con relación a lo anterior las acciones pedagógicas generan 
que los estudiantes de instituciones formales aprehendan 
nuevos saberes, que se apropien de un nuevo aprendizaje que 
no solo va a referirse a la parte ética, cultural y social; sino 
que también puede aplicarse al ámbito ecológico, enseñando 
valores pro ambientales que originan una cultura ambiental 
en la población y que puede generalizarse a todos los 
habitantes (Reyes, 2012). 
A través de estos hallazgos se sensibilizo y concientizo a la 
población de que las medidas que se tomen para enfrentar 
la problemática si darán un resultado satisfactorio, debido a 
que se visualizan de manera posible y benefician de manera 
común a los habitantes. 

Fuente: elaboración propia.

Discusión 

De acuerdo al análisis de los resultados, 
es importante resaltar que los estudian-
tes identifican de manera clara cuáles son 
las causas por las que los habitantes del 
municipio arrojan las basuras a la ciénaga 
directamente y a las calles cuando llueve, 
por lo tanto; reconocen que existe un mal 
manejo de estas y que no se posee forma-
ción e información acerca de temáticas am-
bientales lo que permitió concientizar a los 
estudiantes sobre la problemática, según lo 
planteado por Según Gadotti (2002) citado 
por Rodriguez, Tello, & Aguilar, 2012) en 

...

los procesos educativos se requiere un nivel 
de concientizacion ambiental que debe ser 
aplicado en tareas cotidianas que se reali-
cen por medio de acciones precisas, con el 
fin de transformar de manera efectiva un 
conocimiento y en esta medida originar un 
nuevo paradigma sobre el medio ambiente 
y sus cuidados percibiéndolo de manera 
mas sensible, con nuevos valores y nuevas 
actitudes. 

Asimismo, se identifica que la población 
participante discrimina cuáles son las con-
secuencias que se manifiestan por el desa-
rrollo del fenómeno de contaminación a la 
orilla de la ciénaga Grande de Santa Marta 
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alcanzado a reflexionar frente a las acciones 
que se realizan y como estas podrían ser 
modificadas desde los conocimientos que 
se adquieran sobre educación ambiental 
para así mitigar las consecuencias que se 
evidencian, por ejemplo; la proliferación de 
enfermedades infectocontagiosas, bajos in-
gresos económicos y consumo de agua con-
taminada, en contraste con lo planteado; la 
educación ambiental define que es un proce-
so continuo donde se van a impartir temas 
relacionados con el conocimiento ecológico, 
conciencia ambiental y actitudes y valores 
ambientales; que van a generar compromiso 
y responsabilidad en la población interve-
nida logrando entender que se apunta a un 
desarrollo sostenible (Línea Verde,2018).

 El fin se direcciona inicialmente a con-
cientizar y sensibilizar a los individuos 
sobre la problemática de medio ambiente 
presente, compartiendo conocimientos que 
causen interés por el cuidado del entorno, 
provocando acciones proactivas para pre-
servar el medio ambiente, y creando solu-
ciones frente al fenómeno ambiental, im-
plicándose en el mantenimiento de estas 
(Linea Verde, 2018). 

En este sentido las acciones pedagógicas 
pensadas como los talleres de capacitación, 
jornadas de limpieza, creación de material 
didáctico, foros y creación de grupos ecológi-
cos, nos contribuirían a fortalecer el proceso 
de concientización y sensibilización que va 
en miras de promover la preservación del 
sistema lagunar de la Ciénaga, entendién-
dose entonces acciones pedagógicas como 
aquellos actos que generan en los estudian-
tes la aprehensión de nuevos aprendizajes, 
que se apropien de un nuevo conocimiento 
que no solo va a estar en la parte cultural, 
social y moral; sino que también puede apli-
carse en la dimensión ambiental (relación 
hombre-ambiente), inculcando valores pro 
ambientales que crean una cultura ambien-
tal en la población (Reyes, 2012). 

Finalmente se logró identificar por 
parte de los participantes que si conside-
ran pertinente la implementación de las 
actividades de sensibilización y concien-
tización, por la razón de que la formación 
puede multiplicarse hasta sus familias 
inicialmente, y posteriormente a toda 
la comunidad pretendiendo culturizar a 
todo el municipio en conductas pro am-
bientales, siendo un tema de interés de 
investigación e intervención.
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