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Resumen

La erosión fluvial de la ribera del río Magdalena 
es un fenómeno que está representando un grave 
problema sobre la comunidad de Sitionuevo, pues 
uno de las bases gastronómicas y fuentes nutricio-
nales es el pescado obtenido de tal ribera. Debido a 
esta problemática surgió el presente estudio con la 
finalidad de implementar estrategias pedagógicas 
para mitigar la erosión fluvial en la ribera del río 
Magdalena en Sitio Nuevo. Metodológicamente se 
trabajó bajo en enfoque cualitativo desde un alcance 
descriptivo. Como unidad de análisis se seleccio-
naron 128 estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental San José. Los resultados dejaron 
en evidencia que la erosión fluvial en la ribera del 
río Magdalena tiene un impacto negativo sobre el 
abastecimiento de peces en la comunidad, donde a 
través la pedagogía se logró informar a la comuni-
dad para que puedan contribuir a la mitigación de 
este fenómeno.

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, erosión 
fluvial, Río Magdalena.

Abstract

The fluvial erosion of the banks of the Magdalena 
River is a phenomenon that is representing a se-
rious problem on the community of Sitio Nuevo, 
since one of the gastronomic bases and nutritional 
sources is the fish obtained from that shore. Due 
to this problem the present study arose in order to 
implement pedagogical strategies to mitigate river 
erosion on the banks of the Magdalena river in Si-
tio Nuevo. Methodologically, work was carried out 
under the perspective of research as a pedagogi-
cal strategy. As a unit of analysis, 128 students 
from the Departmental Educational Institution 
San José were selected. The results showed that 
fluvial erosion on the banks of the Magdalena 
River has a negative impact on the fish supply in 
the community, where through pedagogy the com-
munity was informed so that they can contribute 
to the mitigation of this phenomenon.

Keywords: Pedagogical strategies, fluvial erosión, 
Magdalena River.
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Introducción

La educación ambiental es un elemento uti-
lizado desde las escuelas para crear concien-
cia en la comunidad educativa, ésta busca 
no solamente identificar un problema, si-
no encontrar una solución para prevenir 
el deterioro ambiental por medio de la in-
tegración de los saberes, actitudes y actos, 
comprendiendo de este modo el problema 
y emprendiendo acciones para mitigar di-
cho deterioro. Es decir, la educación am-
biental busca una conducta responsable, 
conocimientos sobre el medio ambiente y su 
problemática, además de estrategias para 
actuar sobre y para el medio (Navarro y 
Garrido, 2006).

Existen nuevas estrategias educativas 
para entender y mitigar, desde diversos 
puntos de vista, el deterioro ambiental ac-
tual. La educación ambiental (EA) es una 
herramienta para despertar interés en las 
personas sobre la relevancia del cuidado de 
su entorno, así mismo, busca incrementar 
los conocimientos, y con estos impulsar a 
la modificación de conductas, valores y es-
tilo de vida, con el objetivo de la disminuir 
y prevenir problemas existentes y futuros. 
La (EA) se encamina a la acción, donde se 
debe incluir a los estudiantes en la solución 
de los problemas reales y específicos, no so-
lo con el fin de plantear posibles soluciones 
sino llevarlas a cabo y obtener capacidades 
generales, habilidades y rutinas concretas 
mediante estrategias de mejora del medio. 
(Espejel & Flores, 2012).

La educación a lo largo del tiempo ha pre-
sentado cambios significativos, que invitan 
al docente a diseñar e implementar nue-
vas estrategias pedagógicas para dirigir el 
proceso de enseñanza con sus estudiantes, 
una estrategia pedagógica es un conjunto 
de actividades que se realizan con un orden 
lógico y coherente en función del cumpli-
miento de objetivos del plan académico. Es 
decir, es una planificación que contiene mé-
todos o acciones que permiten al estudiante 

alcanzar los logros propuestos, mejorar su 
aprendizaje y facilitar su crecimiento per-
sonal (Picardo, Balmore, & Escobar, 2004).

En ese sentido, cuando se concibe des-
de unos enfoques educativos críticos la 
investigación, se manifiesta un desafío 
teórico-práctico por la manera como sus 
estimaciones sobre el saber, la ciencia, su 
epistemología, la cultura, lo humano y los 
grupos sociales que durante cuatro siglos 
ajustan acciones que han sido reconocidas 
por su objetividad, y la forma no solo de ella 
misma (Mejía, Manjarrés, 2010).

De esta forma, la investigación es perci-
bida como una estrategia pedagógica que 
conlleva: Generar momentos de inclusión, 
en donde la heterogeneidad es aceptada y 
respetada; además, de que permite poner 
en manifiesto los conductos de creatividad 
del docente, y transformar los diferentes 
interrogantes que se presentan por parte de 
los grupos de investigación de aprendizaje 
colaborativo, constituidos por niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, conduce a los estu-
diantes a tomar un rol activo en el proceso 
de aprendizaje mediante la construcción de 
su propio conocimiento, potenciación de ha-
bilidades y destrezas, convirtiendo la edu-
cación en un canal de formación, entreteni-
miento y oportunidades. (Camargo, 2015).

Por su parte Según diversos autores las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación, permiten desarrollar competencias 
sociales, que incluso se ha utilizado para 
trabajar en instituciones educativas con de-
terioro de la convivencia escolar como fac-
tores asociados al desempeño en estudian-
tes de básica primaria con experiencia de 
desplazamiento forzado (Avendaño, Cortés, 
Guerrero, 2015).

La principal, fuente de abastecimiento 
de múltiples departamentos de la región 
caribe en colombia es el rìo magdalena, lo 
que convierte los problemas del río en pro-
blemas de todo el país. (Ángel, 2005) En los 
últimos años se ha evidenciado un proble-
ma por erosión fluvial en la ribera del río 
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magdalena en el municipio de Sitionuevo, 
Magdalena, afectando en gran manera la 
labor pesquera que se lleva a cabo en este 
lugar y ocasionando problemas con la prin-
cipal fuente nutricional de la comunidad.
(Restrepo, 2005). 

La erosión fluvial, puede ser definida 
como el acto de deterioro producido por las 
aguas fuertes y de torrentes. la acción de 
desgaste ocasionado por las aguas de to-
rrentes, aguas salvajes, y ríos. (Solanes, 
1996). al terminar las fuertes lluvias se 
forman las llamadas lagunas de corrien-
te, formando un canal de feroces aguas de 
forma disforme;su acción es destructiva, al 
igual que la de las aguas salvajes, (Schrei-
der, 2015). los ríos se caracterizan por ero-
sionar verticalmente el terreno; la mayor 
prueba de ello son los valles fluviales y los 
cañones. (Bernal, 1996).

Las aguas continentales hacen parte de 
una primera etapa en que la erosión mecá-
nica provocada por el agua (Herrera-Men-
doza y Morales, 2013) En forma de ríos que 
discurren de corrientes subterráneas o so-
bre la superficie, el agua cumple la función 
de desgastar a su paso todos los materiales 
arrastrandolos por último hacia el mar, es 
decir, que estos terminan formando el nuevo 
paisaje cuando llegan a los nuevos suelos. 
(Martínez, 2005). las cascadas desfiladeros 
y grutas, son conformadas por agua que en 
ocasiones terminan inundando cierta regio-
nes, aunque a los márgenes de de los ríos la 
vida se ha desarrollado en mayor cantidad. 
(Vide, 2007).

Por otra parte, la erosión debida a las 
aguas corrientes sigue las mismas etapas 
en que se divide de forma natural el curso 
de un río. en la primera etapa en que la 
erosión mecánica provocada por el agua y 
los materiales que acarrea es muy fuerte en 
el tramo más alto del río. (Restrepo, 2005). 
En la segunda etapa de transporte, la ero-
sión mecánica no se detiene, pero inicia 
una erosión química. Esta se presenta en 
el tramo medio del río. Finalmente, en el 

tramo bajo se antepone una concentración 
de los materiales transportados, llevando a 
que la acción mecánica se reduzca en gran 
medida y prácticamente sólo actúe la ero-
sión química. (Ángel, 2005).

Además, la acción erosiva de un río es 
a causa de que la energía del agua puede 
arrancar trozos de roca que no solamente 
son llevados por la corriente, sino que ade-
más, actúan como un martillo sobre el ca-
nal del río, arrancando nuevos fragmentos 
(Herrera-Mendoza, Acuña, Ramírez y De la 
Hoz, 2016), debido a la irregularidad que se 
da en el cauce del río, es común la formación 
de remolinos que no solo arrastran arenas 
y gravas, sino que también, pulen su fondo 
y crean cavidades. Otras veces, la elevada 
pendiente crea saltos, cascadas o cataratas, 
de las cuales algunas llegan hasta los 1000 
metros de altura (Ortega, 2008). En otros 
casos, cuando el canal se encuentra con 
grandes obstáculos, el agua explora los lu-
gares más frágiles para luego desgastarlos 
y formar desfiladeros o cañones (Restrepo, 
2015). Son más frecuentes las cuevas subte-
rráneas en terrenos calcáreos causadas por 
la erosión química del agua, que transforma 
el carbonato insoluble en bicarbonato solu-
ble (Rodríguez, 2005).

El caudal de un río puede sobrepasar su 
cauce cuando crecen excesivamente debido a 
las temporadas de lluvias o el deshielo, des-
bordando hacia las riberas. suele producirse 
de forma gradual este desbordamiento, pero 
otras lo hacen de manera abrupta, provo-
cando una gran erosión en todo el terreno 
(Crissien-Borrero, Cortés-Peña y Herrera-
Mendoza, 2016).

El resultado de la erosión se basa en 
materiales más o menos finos que arras-
trados por el río durante todo el camino. En 
el curso medio comienzan a sedimentarse 
cuando la fuerza de la corriente no puede 
mantener estas partículas en suspensión 
(Bernal, 1996). Pero la fuerza erosiva actúa 
después sobre estos depósitos y los desgasta 
más por la zona en que la velocidad del agua 
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es mayor, mientras deposita nuevos mate-
riales donde es más débil. (Lorenc, 1995). 
El resultado final son unos depósitos de for-
ma sinuosa que llamamos meandros. el río 
puede volver a abrirse paso en línea recta 
con el tiempo y las crecidas, dejando en sus 
márgenes lagunas en forma de media luna 
(Ángel, 2005). Donde el final del proceso 
erosivo fluvial tiene lugar en la desemboca-
dura del río, en algunos casos la fuerza de 
la corriente es capaz de seguir erosionando 
el fondo de la plataforma continental y for-
mar un valle submarino. (Sepúlveda, 2009).

Desde el punto de vista de los procesos 
fluviales, la morfología fluvial es el resulta-
do de una compleja interacción entre los pro-
cesos erosivos y de depósito. Las relaciones 
entre estos diferentes procesos configuran 
las características generales del sistema 
fluvial (Howard, 1994). Por otro lado, los 
sedimentos son transportados y depositados 
en sistemas fluviales por tres principales 
mecanismos, carga de fondo y carga en sus-
pensión (Kokot, 2004). 

Continuando con este orden de ideas, 
aparecen los flujos de detritos, estos son 
flujos plásticos, ricos en sedimentos donde 
la cantidad de agua existente en los poros 
es baja (López, 2008). El flujo ocurre cuando 
una gran cantidad de sedimentos es movili-
zada por licuefacción e una superficie incli-
nada. El movimiento termina cuando el flujo 
pierde momento o cuando el agua existente 
en los poros escapa del sedimento cesando 
la lubricación de los granos. (Herbas, 2006), 
(Osejo, 1997). En algunos casos, como causa 
de la disminución de la viscosidad a través 
de la dilución, los flujos de detritos pueden 
volverse turbulentos, formando flujos hi-
perconcentrados. Los depósitos generados 
son pobremente seleccionados, compuestos 
por clastos que pueden variar de tamaño de 
gránulos hasta bloques, separados por una 
matriz areno-silítica-arcillosa. A veces se 
puede observar una orientación incipiente 
de los clastos. (Samaniego, 2008).

Metodología

Diseño

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
desde un diseño descriptivo. La investiga-
ción cualitativa busca conocer e interpretar 
la realidad de los participantes a través de 
sus propias experiencias, entregando una 
información subjetiva del fenómeno de es-
tudio. Donde se buscó generar una produc-
ción de conocimiento basado en la reflexión 
de los participantes, teniendo 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.

Donde los estudios con un diseño des-
criptivo están encaminados a especifi-
car las características de la población 
sujeto de estudio o los fenómenos que 
sean sometidos a análisis. Bajo un es-
tudio de tipo exploratorio, debido a que 
no se han realizado estudios previos en 
la institución. (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2010). 

Participantes

Durante el estudio participaron 128 estu-
diantes distribuidos en los cursos pertene-
cientes a la educación básica secundaria, 
con edades que oscilaron entre los 13 y 16 
años, de la Institución Educativa Depar-
tamental San José, del Municipio de Sitio 
Nuevo, Magdalena. 

Técnicas e instrumentos

Se seleccionaron técnicas e instrumentos 
de recolección de información propios de 
la investigación cualitativa, ente ellos la 
observación participante y la entrevista 
en profundidad. 
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Procedimiento

El procedimiento se diseñó a partir de los 
recorridos de las trayectorias de indagación, 
basados en la integración de la IEP apoyada 
en TIC al aula, articulado al plan de estu-
dios, para el cual se plantearon cuatro fases:
Fase 1: Planteamiento del problema. 
Fase 2: Selección, diseño y aplicación de 
técnicas de recolección de datos.
Fase 3: Sistematización de los resultados.
Fase 4: Apropiación social del saber y co-
nocimiento.

Resultados

A continuación, se presentan los princi-
pales hallazgos del estudio partiendo de 
las fases ejecutadas en el proceso de im-
plementación, con la finalidad de generar 
estrategias pedagógicas para mitigar la 
erosión fluvial en la ribera del rio Mag-
dalena en el Municipio de Sitio Nuevo, 
(Ver tabla 1) 

Tabla 1
Sistematización de los resultados obtenidos en las fases de implementación del 
estudio

Fase Resultado

Planteamiento del 
problema. 

Los estudiantes, con el acompañamiento de maestros y maestras 
identificaron el problema y realizaron el proceso de indagación, 
donde se realizó la revisión literaria. En este sentido fue posible 
establecer que existen dificultades en la manera en la que los 
individuos del Municipio se relacionan con las problemáticas 
medioambientales. En el caso de la Ribera del Rio Magdalena, 
se estableció como problema la contaminación existente entre 
los habitantes, que conduce a la inundación y deterioro del 
ecosistema. Tal situación dificulta las actividades económicas 
de los pescadores, la vida de quienes se encuentran en sectores 
aledaños 

Selección, diseño y 
aplicación de técnicas de 
recolección de datos.

Los estudiantes estructuraron entrevistas, que fueron realizadas 
a los pescadores y personas que viven en los sitios aledaños 
a la ribera, que han observado la erosión fluvial que se viene 
presentando desde hace unos años.

Sistematización de los 
resultados.

Se realizó el análisis de la información donde se logró articular las 
experiencias de la comunidad con la teoría encontrada mediante 
el proceso de indagación.

Apropiación social del 
saber y conocimiento.

Los estudiantes con el acompañamiento de los maestros y 
maestras presentaron sus resultados a la comunidad en una 
feria institucional, donde expusieron las diferentes estrategias 
y comportamientos proambientales que fueron resultado de 
la sistematización de los resultados y la revisión teórica, para 
generar en la comunidad conductas que ayudaran a mitigar la 
erosión fluvial en la ribera del Rio Magdalena.

Fuente: elaboración propia, (2018).
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Promover la mitigación de la erosión 
fluvial en la ribera del río Magdalena en 
Sitionuevo, fue necesaria la intervención 
de dos fases durante el mismo. Primero 
se realizó una serie de encuestas a los 
pescadores y personas que viven en sitios 
aledaños a la ribera y fueran testigos de 
la erosión fluvial que se viene presentan-
do desde hace unos años, posteriormente 
se procedió a la fase pedagógica median-
te la cual se consiguió concientizar a los 
habitantes de Sitionuevo sobre el impacto 
negativo que estamos generando en el río 
Magdalena, fuente de recursos hídricos de 
la población y de gran parte de la Región 
Caribe (Herrera, 2011).

Con la información adquirida se deduce 
que la erosión fluvial en Sitionuevo y su 
marcada aceleración en las dos últimas dé-
cadas es el resultado de la contaminación 
ambiental que ha tocado fuertemente a lo 
largo del río Magdalena. Está a su vez cau-
sa el desbordamiento de caños, ciénagas y 
otros, con ello se genera el desprendimien-
to de material arenoso que es arrastrado 
por las mismas corrientes y luego sucede 
la sedimentación, que es el proceso de acu-
mulación del material arenoso en otros 
lugares del río.

Con la sedimentación del río, en Sitio-
nuevo, se han formado islas que influyen 
directamente sobre el cauce, cambiando 
la dirección natural de las corrientes que 
provocan el choque con la ribera aumen-
tándose notablemente la erosión en esta 
zona. Como consecuencia se tiene la gran 
pérdida de tierras medidas en hectáreas.

Discusión

Los resultados anteriormente se contras-
tan con la idea que, la educación ambiental 
es un elemento utilizado desde las escuelas 
para crear consciencia en la comunidad 
educativa, está debe integrar conocimien-
tos, actitudes y acciones, donde no sólo se 
informe sobre un determinado problema 

sino además encontrar respuesta o solu-
ciones para detener y evitar el deterioro 
ambiental; aún más, se trata de asumir, 
comprender el problema y actuar sobre 
él. Es decir, la educación ambiental busca 
una conducta responsable, conocimientos 
sobre el medio ambiente y su problemática, 
además de estrategias para actuar sobre y 
para el medio (Navarro y Garrido, 2006).

Observando que utilizar estrategias pe-
dagógicas basadas en investigación permi-
te realizar intervenciones para reducir el 
impacto negativo de la erosión fluvial sobre 
la población, lo que se logró mediante este 
proyecto gracias a la fase pedagógica del 
mismo en el cual se informó a la comuni-
dad sobre los impactos que este fenómeno 
trae sobre la población y la pesca, y cómo 
ellos pueden contribuir a la mitigación de 
esta problemática que se está presentan-
do desde hace unas décadas en la comu-
nidad de Sitionuevo, Magdalena, lo cual 
se sustenta según los planteamientos de 
Ortega, Peñuela & López, (2009). Quie-
nes plantean que es necesario pensar la 
investigación desde las corrientes educa-
tivas críticas, lo que significa crear una 
lucha teórico-práctica por la manera como 
sus presupuestos sobre el conocimiento, la 
ciencia, su epistemología, la cultura, lo hu-
mano y los grupos sociales enmarcan una 
acción que durante cuatrocientos años ha 
sido señalada como objetiva, y que no solo 
ha construido una forma de ella, sino que 
también ha ayudado a generar formas de 
poder que en la sociedad han servido para 
el control y la gestación de desigualdades, 
y en estos tiempos, nuevas formas de acu-
mulación y dominación. 
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