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Resumen

Los problemas que presenta la ciénaga de Zapatosa, en el 
Municipio del Banco-Magdalena, se derivan de la sobre-
explotación de los recursos naturales, la deforestación y el 
vertimiento de residuos sólidos y líquidos, lo que genera 
una degradación ambiental que repercute de manera 
directa en las diferentes dimensiones del desarrollo de la 
población. Para involucrar a la comunidad, especialmente 
desde espacios académicos, se realizó esta investigación, 
cuyo objetivo fue implementar estrategias pedagógicas 
para la sensibilización de la comunidad educativa de la 
Institución Departamental Anaxímenes Torres Ospino en 
la solución de problemáticas ambientales. La metodo-
logía implementada fue de tipo cualitativo, con un diseño 
de investigación acción-participación; utilizando como 
técnicas la observación, la entrevista y los grupos focales. 
Los resultados obtenidos permitieron establecer que la 
comunidad educativa esta interesada en la solución de la 
problemática medio ambiental de la Ciénaga de Zapatosa, 
sensibilizados frente a este tema y a la adquisición nuevos 
conocimientos que identiquen los valores pro ambien-
tales que se necesitan para crear una cultura ecologista. 

Palabras clave: problemática ambiental, estrategias 
pedagógicas.

Abstract

The Zapatosa cienaga problems derives from the over-
exploitation of natural resources, deforestation and the 
dumping of solid and liquid waste, which generates an 
environmental degradation that directly affects the popu-
lation in its different dimensions of development. In order 
to involve the community, especially from academic 
spaces, this research was carried out, whose objective 
was to implement pedagogical strategies for the sensiti-
zation of the educational community of the Anaxmenes 
Torres Ospino Departmental Institution in the solution of 
environmental problems. The methodology implemented 
was qualitative, with an action-participation research 
design; using techniques such as observation, inter-
view and focus groups. The results obtained allowed to 
establish that the educational community both students, 
parents and teachers were interested in solving the 
environmental problems of the Cienaga de Zapatosa, 
were sensitized to this, acquired new knowledge on the 
subject and identified the pro-environmental values   that 
are needed to create an environmental culture.

Keywords: Environmental problematics, pedagogic strat-
egies. 
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IntroduccIón 
La ciénaga de Zapatosa es un sistema 
hídrico en el cual desembocan distintos 
caudales, tales como el Río Magdalena 
y el Río Cesar, además es considerada 
una de las represas más importantes 
de la zona en épocas de lluvia, igual-
mente se anota que es un ecosistema 
cenagoso en el cual se alimentan y 
reproducen diferentes especies entre 
las que encontramos peces, aves, 
reptiles y mamíferos.

Actualmente la Ciénaga de Zapatosa 
experimenta una serie de problemáticas 
ambientales que, según la investiga-
ción realizada por el Centro de Estudios 
Económicos del Banco de la República, 
se derivan de la sobreexplotación de los 
recursos naturales, la deforestación y el 
vertimiento de residuos sólidos y líquidos, 
lo que genera una degradación ambiental 
repercutiendo de manera directa en la 
población en sus diferentes dimensiones 
del desarrollo (Viloria, 2008). Es impor-
tante entender que “la generación de 
los residuos sólidos se considera como 
una problemática que ha ocasionado 
impactos ambientales negativos, y que 
cada vez va en aumento, asociada al 
incremento de la población humana, a 
los procesos de transformación indus-
trial (globalización) y a los hábitos de 
consumo de los individuos” (Melo, 2014, 
p. 90).

Por todas las anteriores razones, la 
comunidad educativa en general y en 
especial los estudiantes interesados en 

la investigación de la Institución Anaxí-
menes Torres Ospino del corregimiento 
de Belén, plantean que se debe trabajar 
en la enseñanza de las buenas prácticas 
medio ambientales, para el desarrollo 
sostenible de las especies, a partir de 
la implementación de la educación 
ambiental y una cultura ecológica en 
pro de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Asimismo los problemas 
de contaminación han originado que no 
exista un consumo de agua de calidad 
como tal, ya que la gran mayoría de los 
habitantes utilizan el agua de la ciénaga 
para su consumo (Herrera-Mendoza, 
Acuña, Ramírez y De la Hoz, 2016).

Educación ambiental

“Desde los inicios, el hombre ha transfor-
mado gradualmente el medio ambiente; 
lo ha reacomodado y acoplado a su 
conveniencia, en una desmedida carrera 
por satisfacer sus necesidades causando 
descompensaciones que degradan la 
naturaleza, esta situación se ha agudi-
zado en los últimos 50 años, en pro de 
la civilización y el modernismo, olvidán-
dose de que los dos se complementan” 
(Maury, 2010, p. 107). 

Referente al creciente fenómeno de las 
problemáticas ambientales por diversas 
causas, la Educación Ambiental (EA), es 
calificada como un proceso en el cual las 
personas se concientizan de la situación 
de su entorno, y perciben como influyen 
en el desarrollo y cuidado del medio 
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ambiente; del mismo modo se considera 
que no es el elemento principal para la 
transformación social, pero si, es de vital 
importancia en el transcurso del apren-
dizaje y fortalecimiento de las acciones 
pro ambientales de los individuos (Quiva 
y Vera, 2010).

En este sentido, la UNESCO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) propone 
que la educación ambiental es un medio 
por el cual se pretende evolucionar en 
diversos aspectos del ser humano, como 
son su comportamiento, conocimiento, 
valores, contexto y forma de vida, proyec-
tando infundir una cultura de desarrollo 
sostenible (Quiva y Vera, 2010). La educa-
ción ambiental tiene como objetivos, 
primero, que las personas entiendan que 
sus interacciones desde las plataformas 
sociales, culturales, biológicas, físicas y 
económicas con el medio van a deter-
minar cómo se mantiene la naturaleza 
del medio ambiente; y que la adquisi-
ción del conocimiento y fortalecimiento de 
prácticas ambientales van enfocadas a la 
prevención de las problemáticas (Herrera-
Mendoza y Bravo, 2013). 

Por lo tanto, la educación ambiental 
fomenta de manera insistente, la conciencia 
de responsabilidad y compromiso en 
cuanto al uso de los recursos naturales, 
creando estrategias pedagógicas que 
permitan a toda la población aprehender 
las consecuencias negativas e interiorizar 
valores pro ambientales que lleguen a 
modificar su conducta, obteniendo así 
un aprendizaje significativo y sostenible 

a través del tiempo en aras de prevenir 
problemas ambientales derivados de los ya 
existentes (Crissien-Borrero, Cortés-Peña 
y  Herrera-Mendoza, 2016). 

Conciencia ambiental 

Inmerso dentro de la Educación Ambiental 
se encuentra el término de conciencia 
ambiental, el cual se define como un 
procedimiento que se ve mediado por 
experiencias, vivencias y conocimientos del 
sujeto que permanentemente implementa 
en su entorno, desarrollándose desde 
cuatro dimensiones; la dimensión cogni-
tiva en la que se tiene en cuenta el grado 
de conocimiento que tiene el ser humano 
acerca del cuidado del medio ambiente, 
la dimensión afectiva que propone las 
percepciones y sentimientos que los 
individuos tienen del medio, la dimen-
sión conativa co que se expresan todas 
aquellas actitudes que van en miras de 
contribuir a la mejora del medio ambiente 
y la dimensión activa al comprender las 
acciones que de manera indeleble tanto a 
nivel individual, como colectivo realizan las 
personas para la preservación del entorno 
(Martínez, 2008). 

De este modo según la Teoría de Acción 
Ambiental Positiva de Emmons (1997) la 
fusión de factores como el conocimiento 
y los valores ambientales, la sensibiliza-
ción y las actitudes positivas van en miras 
de potencializar habilidades y procesos 
personales que refuerzan el sentido de 
pertenencia de los individuos con el medio 
ambiente (Camacho y Jaimes, 2016). 
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En síntesis, tal y como afirma Franco 
(2015): 

“El efecto acumulado del deterioro 
ambiental que se ha llevado a cabo 
durante los últimos cien años, se 
encuentra sintetizado en el desgaste de 
los ecosistemas en todo el mundo, desde 
los bosques y tundras hasta los hume-
dales y sistemas costeros. Uno de los 
rasgos más preocupantes del desgaste 
ambiental es la reducción en la capacidad 
de los ecosistemas para prestar los servi-
cios de aprovisionamiento que son tan 
vitales para el ser humano. En los últimos 
cincuenta años los seres humanos han 
transformado muchos ecosistemas del 
planeta más rápida e intensivamente que 
durante cualquier otro periodo compa-
rable. En buena medida, esos cambios 
se hicieron para responder a la demanda 
creciente de alimentos, agua, madera y 
energía. Pero hoy día, los ecosistemas 
más importantes del planeta han perdido 
su capacidad de prestar los servicios 
de aprovisionamiento que son funda-
mentales para el ser humano” (Franco, 
2015, p. 102). 

Metodología 
El diseño del presente estudio se enmarca 
en un tipo de investigación cualitativa, 
con un diseño de investigación acción-
participación, debido a que a través de 
este se puede resolver una problemática 
de una comunidad y alcanzar el cambio 
(Hernández, 2014)

Escenario y actores 

Durante el estudio participaron 25 estu-
diantes de 2° a 5° grado de básica primaria 
y 25 padres de familias de la Institución 
Educativa Departamental Anaxímenes Torres 
Ospino del municipio del Banco Magdalena. 
(La tabla 1 evidencia la información sobre 
los grados en los que se encuentran los 
estudiantes seleccionados para el estudio).

Tabla 1
Distribución de los participantes

Grado
Número de participantes

(Estudiantes y sus padres)

Segundo 6

Tercero 
Cuarto 
Quinto 

6
6
7

TOTAL 
ESTUDIANTES 25

TOTAL 
PADRES DE 
FAMILIA

 25

Fuente: elaboración propia.

Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de la información se 
tomaron en consideración técnicas como 
la observación participante, entrevistas y 
grupos focales; empleando como herra-
mientas la guía de observación, guía de 
grupo focal y registros de observación 
sistematizada. 
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Las observaciones se realizaron en las 
aulas de clase, alrededores de la ciénaga 
de Zapatosa y el pueblo en general; mien-
tras que para la selección de las personas 
que harían parte de las entrevistas y grupos 
focales se tomaron en cuenta, para el caso 
de los estudiantes, los que enviaron firmado 
por sus padres el consentimiento informado, 
y para el caso de los grupos focales con 
padres de familia, los que voluntariamente 
decidieron participar. La Tabla 2 evidencia 
las categorías de análisis tomadas en consi-
deración.

Tabla 2
Categorías de análisis de acuerdo a técnicas de recolección de información

Observación Entrevistas Grupos focales

Prácticas relacionadas 
con el manejo de residuos 
sólidos y vertimiento de 
líquidos en la ciénaga.

Percepción de la problemática ambiental.
Análisis de causas y consecuencias de la problemática 
ambiental de la ciénaga.
Estrategias de solución dirigidas a la comunidad.
Estrategias de solución en las aulas de clase.
Estrategias pedagógicas relacionadas con el aprendizaje de contenidos 
derivados del buen uso de la ciénaga y los recursos naturales. 

Fuente de elaboración propia.

Las observaciones fueron reali-
zadas durante todo el desarrollo del 
proyecto, con el fin de analizar las 
prácticas de la comunidad en función 
del manejo de los residuos sólidos. Y 
toda la información fue sistematizada 
para posteriormente emplearla como 
insumo para el desarrollo de activi-
dades de intervención.

Las actividades que se implemen-
taron son: una salida de campo con 
el fin de que los estudiantes y padres 
de familia evidenciaran la situación 
de contaminación que se vive en la 
ciénaga de Zapatosa, jornadas de 
limpieza en la que se otorga incentivos 
a quienes más basuras recojan involu-
crando a estudiantes, padres de familia 
y comunidad en general, realización de 
jornadas pedagógicas relacionadas 
con la enseñanza de la clasificación de 
las basuras y la instauración de vallas 
informativas a cerca de la preservación 
y cuidado de la ciénaga. 

Procedimiento 

Para el desarrollo de la investigación fue 
necesario, en primera instancia, la recolec-
ción de datos derivados de las entrevistas y 
grupos focales. Para la consignación de la 
información se emplearon guías de entrevista 
y grupo focal, que contenían las categorías 
de análisis descritas anteriormente.
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de aguas negras, logrando identificar 
cuáles son las causas de la contami-
nación ambiental, en la que se escoge 
trabajar el manejo de las basuras. 

Con la recolección de la informa-
ción en la fase inicial, fue posible 
realizar una caracterización de los prin-
cipales problemas relacionados con 
el manejo de los residuos sólidos. La 
primera salida de campo contó con la 
asistencia de estudiantes, padres de 
familia e investigadores, quienes llegaron 

resultados

Teniendo en cuenta los resultados obte-
nidos a partir de la aplicación de los 
instrumentos y desarrollo de las acti-
vidades es posible afirmar que los 
estudiantes manifiestan tener conciencia 
que la ciénaga de Zapatosa tiene altos 
niveles de contaminación por proble-
máticas ambientales tales como: la 
deforestación, arrojamiento de basuras, 
taponamiento de caños y vertimiento 

Fig. 1. Fotografia Cienaga de Zapatosa.
Fuente: Tvagro, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=MN7wYoEUahA
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hasta la ciénaga y observaron la situa-
ción, tomaron fotografías y registraron 
las evidencias analizadas en los diarios 
de campo respectivos. Muchos de ellos 
afirmaban que, 

“la ciénaga tiene mucha basura, debemos 
hacer algo para limpiarla”, “profe, hay 
personas que no piensan que los(as) 
demás nos podemos enfermar por todas 
las basuras que aquí hay” y “las personas 
deben ser más cuidadosas porque 
las basuras tienen su lugar, y no es la 
ciénaga”. 

La siguiente actividad ejecutada fue 
la jornada de limpieza, en la cual los 
estudiantes organizados por grupos corres-
pondientes a cada grado y liderados por 
docentes investigadores y padres de familia, 
recolectaron la mayor cantidad de basura 
posible generando una competencia entre 
ellos con incentivos por la participación en 
la actividad (bonos de compras, belleza, 
útiles escolares y juguetes). Los partici-
pantes se encontraban motivados a dejar 
el espacio limpio y realizaban preguntas 
sobre la clasificación de las basuras.

Fig. 2. Fotografia Cienaga de Zapatosa.
Fuente: Tvagro, 2017.
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 En la implementación de  la tercera 
actividad, que concierne a la jornada peda-
gógica de clasificación de las basuras, se 
enseñaron los parametros para unificar los 
residuos según su tipo: orgánico, papel y 
cartón, plástico, vidrio, aluminio y metales 
y residuos peligrosos, además de manejar 
diferentes tipos de color en las canecas asig-
nadas a cada tipo. Por ejemplo, los residuos 
de tipo orgánico se echan en las canecas 
de color verde, el papel y el cartón en las 
canecas de color gris y el plástico en las 
canecas de color azul, mientras que los tipos 
canecas de deshechos de los hospitales 
donde se vierten las basuras de carácter 
peligroso son contenedores de color rojo. 
Además se percibió un aumento en el interes 
de aprender y emplear el sistema de colores 
de las canecas de manera permanente 
en la institución y promover su uso en las 
viviendas. 

Por último la cuarta actividad describe 
la predisposición de los participantes en 
diseñar vallas informativas con mensajes 
que difundan el cuidado y preservación 
del medio ambiente, particularmente el 
de la ciénaga de Zapatosa como ecosis-
tema hídrico propio del municipio. Para la 
elaboración de las vallas se utilizaron mate-
riales como cartón paja, cartulina, pinturas, 
marcadores y foami y de forma creativa con 
mensajes como; “cuida de tu ciénaga, cuida 
del agua que utilizas”, “el medio ambiente 
también es tuyo, cuídalo” y “la ciénaga de 
Zapatosa es de todos, no le tires basuras”. 
Estos mensajes fueron colocados en las 
calles más transitadas del municipio y en 
los pasillos de la institución educativa. 

conclusIones

Partiendo del cumplimiento de las 
actividades del proyecto, surge como 
propuesta la creación de un grupo 
ecologista conformado por estudiantes, 
profesores y padres de familia, con el 
fin de hacer el mantenimiento y cuidado 
de la ciénaga, además de continuar 
con las jornadas pedagógicas dictadas 
por el grupo para concientizar a los 
habitantes en temas como “no arrojar 
basura a la ciénaga, conservar el medio 
ambiente y crear una cultura e identidad 
pro ambiental”. Considerando que esta 
dimensión no es percibida como aislada 
de las demás plataformas de la vida 
cotidiana, como es el desarrollo social 
y político, y que se ven afectados en 
la medida que trascienden los efectos 
de la presente problemática (Herrera-
Mendoza, Acuña, Ramírez y De la Hoz, 
2016). 

De este modo la ejecución de activi-
dades que contribuyen a la enseñanza 
de temáticas medioambientales permiten 
que tanto los estudiantes, como docentes 
y padres de familia se sensibilicen y 
adquieran conocimientos que susciten 
valores ecológicos, y así mejorar la calidad 
de vida de las personas, originando una 
transformación cultural nacida desde las 
instituciones educativas e impartida en la 
comunidad en general (Ramírez, 2016). 

Con base en los resultados obte-
nidos, la importancia de la preservación 
del Medio Ambiente y el desarrollo de 
actividades con la participación de la 
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comunidad en general, es posible precisar 
la necesidad de realizar nuevas investiga-
ciones relacionadas con la conservación 
de las especies marinas que habitan la 
ciénaga de Zapatosa, debido a las conse-
cuencias negativas de la mortandad de 
estas a causa de la contaminación, y 
sus efectos en la economía de los mora-
dores que trabajan la pesca. Asimismo 
los padres de familia continuaran con su 
papel de difundir saberes y realizar el 
cambio desde el seno familiar (Herrera, 
2011). 
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