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Introducción 

Colombia es un país megadiverso, donde el deterioro de los ecosistemas naturales y la pérdida de 

biodiversidad, están asociadas con la degradación de los ecosistemas, la pérdida del hábitat y la 

fragmentación de muchas áreas boscosas. Este deterioro generalizado se produce en todos los 

ecosistemas del país, incluyendo los Bosques Secos Tropicales de la costa caribe, los cuales se 

ven afectados aceleradamente por la deforestación asociada a las actividades humanas. Este 

proceso de transformación incluye la sustitución de áreas boscosas por zonas destinadas a la 

agricultura, ganadería o uso humano, problemática que comparte el Bosque seco Tropical con otros 

ecosistemas. Adicionalmente estos bosques se encuentran en áreas con condiciones ambientales 

que favorecen la colonización humana, siendo uno de los ecosistemas más utilizados, perturbados, 

menos conservados y poco estudiados de los bosques del neotrópico y del mundo. 

Los Proyectos Ambientales Escolares surgieron como una respuesta a la necesidad de crear 

soluciones a las problemáticas ambientales identificadas por las comunidades educativas, teniendo 

en cuenta su entorno, con el fin de contribuir a mejorar el proceso de conservación del bosque seco 

tropical. En el caso de la comuna cinco ubicada en el Distrito de Santa Marta, se ha encontrado que 

con la aplicación de estos proyectos se genera una cultura de conservación y preservación del 

medio ambiente entre los estudiantes, padres de familia, y comunidad en general.  

Las circunstancias ambientales que se vive en la comuna cinco del D.T.C.H de Santa Marta, donde 

se encuentra establecida la IED Nicolás Buenaventura, cuya sede principal está en el barrio Luis R 

Calvo, y con otras sedes en los barrios: Bastidas, Chimila y Fundadores, llevan a reflexionar sobre 

la conservación del bosque seco tropical, encontrando alternativas de carácter sostenible a las 

múltiples problemáticas presentes en  el  entorno; donde se evidencio que la comunidad ha sido 

injusta con la misma naturaleza, por la inadecuada conservación que hacen de su medio  ambiente. 

Mediante esta investigación se busca la posibilidad  de generar  pensamiento ecológico, que pueda 

hacer parte de  las acciones de los estudiantes  como  futuros ciudadanos en el orden local, 

nacional y global. Se fundamenta  en los principios de formar  comunidad, eje  central del PEI,  ya 

que  no se puede  entender una comunidad que desconozca   la perspectiva  de su entorno natural 

y social en el cual se  ejercen derechos y deberes, entre ellos  el derecho a un ambiente sano, del 

cual se  genera el deber de preservar  el ambiente. El proyecto está orientado desde una 

perspectiva investigativa y parte de diagnosticar la realidad ecológica  de la comunidad, partiendo 

de algunas pruebas y trabajos aplicados por el docente Mauricio Duque, durante  los dos últimos 
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años con el objetivo de enriquecer y tener  más claridad respecto a la problemática  ambiental 

relacionada con el bosque seco tropical del entorno. 

Los antecedentes de esta investigación se remontan a la recomendación de la Conferencia de 

Estocolmo (1972), donde surgió la necesidad de establecer un programa internacional de 

educación sobre el medo ambiente, de carácter interdisciplinario y que abarcara la educación 

formal y no formal. Es en la Conferencia internacional de Nairobi en (1976), donde la UNESCO 

propone la creación del Programa Internacional de Educación Ambiental, liderado por la UNESCO y 

el PNUMA. En Tiblisi (1977) se plantea la inclusión de la dimensión ambiental en todos los 

procesos que propendan por la formación de los individuos y las poblaciones. Más tarde, en Moscú 

(1987) el PNUMA y la UNESCO proponen estrategias curriculares para impulsar la educación 

ambiental en el mundo. 

Esta investigación tiene como objetivo principal, proponer estrategias que contribuyan a la 

conservación del bosque seco tropical a través de los proyectos ambientales escolares aplicado en 

la IED Nicolás Buenaventura, comuna cinco sector Nor-Oriental de Santa Marta. Los fundamentos 

teóricos básicos para el desarrollo de este trabajo, están basado en una serie de investigadores 

que hacen referencia a la conservación del medio ambiente y la conservación de los bosques secos 

tropicales, siendo digno de mencionar los siguientes: 

Torres [1], reconocida teórica de la educación ambiental, afirma que esta juega un papel 

fundamental entendiéndose como “el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones 

de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, económica, política y cultural”, para que a partir de la apropiación concreta, se 

puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Para 

Sauvé [2], la educación ambiental trata de mejorar la calidad de ser de las personas y de su medio 

ambiente, el reto es desarrollar una escuela capaz de acompañar y mirar la realidad. El objeto de la 

educación ambiental es la relación con el ambiente desde tres perspectivas: el medio ambiente 

como tal, las otras personas y la relación con uno mismo denominada “construcción de identidad”. 

Novo [3], ilustra la educación ambiental en pocas palabras: es, en sí misma, un instrumento para el 

desarrollo sostenible. 

La educación ambiental es un proceso continuo que atiende a la formación de una cultura ecológica 

en la sociedad, mediante el manejo y acumulación de conocimiento, actitudes, aptitudes y valores 

acerca de la relación del hombre con la naturaleza y de cómo implementar posibles recursos e 

instrumentos para llevar a cabo acciones concretas en favor de la conservación del medio y de sus 

componentes [4]. 

Para [5], la educación ambiental incluye los programas de capacitación, como “proyecto de 

innovación escolar, y especifica que por muy bien planteado que se encuentre, culminará en un 

fracaso si no se contempla la necesidad de capacitar el personal docente que se encargará de su 

instrumentación”. Por su parte, [6], se expresa de un modo diferente y la define como un proyecto 

estratégico que busca enfrentar la crisis ambiental que actualmente se vive y, en consecuencia, la 

de la civilización; las dimensiones de su ámbito de acción son complejas, por lo que se les tiene 

que abordar desde un enfoque interdisciplinario que lleve en la práctica al diseño y construcción de 

programas educativos con esta visión.  
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Los animales en el Bosque seco Tropical presentan marcadas respuestas a la estacionalidad. 

Muchos migran hacia zonas húmedas o bosques riparios, otros poseen adaptaciones fisiológicas 

para no perder agua, cambian de dietas, o acumulan grasas como fuente de alimento. Para los 

artrópodos se ha observado que disminuyen su abundancia durante la estación seca [7].   

En la actualidad el Bosque seco Tropical se constituye en uno de los ecosistemas más 

amenazados en el Neotrópico [8]. Debido a la fertilidad de sus suelos ha sido punto de desarrollo 

de poblaciones humanas y objeto de una intensa transformación [7,8]. En Colombia el Bosque seco 

Tropical es considerado entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos 

conocidos. Algunos estimativos señalan que de bosques secos a subhúmedos en nuestro país solo 

existe cerca del 1.5% de su cobertura original de 80.000 km2 [9].  

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, y por las características de esta investigación, se consideró 

trabajar con el paradigma “Socio-crítico”, para hacer posible el análisis  de una realidad social que 

puede ser intervenida a través de ofrecimiento de una respuesta como solución. Este paradigma 

social educativo, reconoce la presencia de imperativos sociales que van construyendo la realidad, 

tiene sus orígenes en la teoría comunicacional de Jürgen Habermas y la escuela crítica alemana de 

Frankfurt: [10]. Sin duda Morín [11, 12], es considerado como su gran teórico, y lanza un desafío 

cuando dice: “Tratemos de ir no de lo simple a lo complejo, sino de la complejidad hacia aún más 

complejidad. Lo simple, repitámoslo, no es más que un momento, un aspecto entre muchas 

complejidades”  

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar cuatro fases básicas. La primera fase 

se enfocó en  la revisión bibliográfica de los aspectos teóricos,  fundamentales para documentarse 

sobre la temática. En la segunda fase se aplicaron los instrumentos de recolección de datos, de la 

cual hicieron parte: la entrevista a padres de familias, docentes de la institución y estudiantes. En la 

fase tres, se procedió con el análisis e interpretación de los datos recopilados, y finalmente se 

ejecutó la fase cuatro, a través de una propuesta que busca la construcción de procesos de 

participación, para el manejo y conservación del bosque seco tropical en la comuna cinco, a través 

de los Proyectos Ambientales Escolares 

 

Resultados 

Mediante este proyecto se pudo detectar el estado de los ecosistemas y de los recursos naturales. 

Se recogieron  datos e información relevante sobre las principales actividades productivas en la 

zona y los impactos ambientales que ellas generan en el suelo, agua y atmósfera. Toda esta 

información llevo a identificar las situaciones y problemas ambientales, entendiendo que estos no 

son simplemente el resultado lineal de causas y efectos, sino producto de las complejas 

interrelaciones que se dan entre los seres humanos, la sociedad y la naturaleza.  

Para comprender la naturaleza de la problemática ambiental y desarrollar un proyecto integral que 

lleve al cuidado de los bosques secos tropicales en la comuna cinco, se trabajó desde un enfoque 

sistémico, que permitió observar las relaciones e interacciones entre el sistema natural 

(ecosistemas), el sistema económico (actividades productivas y de servicios) y el sistema socio-
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cultural (estructura de las relaciones sociales, formas de participación, imaginarios y 

representaciones sociales, etc.). Todo ello mediado por el tiempo, y en un territorio específico. Los 

resultados de este proyecto de grado, son un insumo para las corporaciones ambientales y de 

protección al medio ambiente, pudiendo retomar esta experiencia como un modelo de acción para 

involucrar a la comunidad regional  creando propuestas que permitan la protección del medio 

ambiente y el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo al convertirlos en gestores del cuidado 

ambiental.  

 

Discusión 

La mayor parte de la comunidad docente, se encuentra comprometida con las  problematicas 

ambientales locales que atañen a la comunidad educativa primordialmente y tambien con la manera 

como se puede mitigar o solucionar medianamente esta serie de problematicas ambientales a 

traves de los proyectos ambientales escolares. La apreciación que tiene la comunidad sobre el 

Bosque seco tropical se puede observar en la gráfica 1,  donde el 48 % de la población encuestada 

no sabe que significa ya que nunca lo ha escuchado, el 22% afirma que es un lugar en el cual el 

agua es muy escaza, el 16 % expresa que es un lugar muy parecido a un desierto y el 14% 

restante coincide en afirmar que el Bosque seco es un lugar en donde existe poca vegetación y 

animales. A partir de esta información se puede inferir que el desconocimiento acerca de lo que 

significa el Bosque seco tropical puede ser un factor que este influyendo en la manera como se 

está viendo afectado este ecosistema ya que la comunidad no tiene claro la importancia que este 

tiene en su diario vivir. 

 

 
 

El ecosistema del Bosque seco tropical  aledaña a la comunidad del Luis R calvo está siendo 

intervenido negativamente  por diversos factores tales como invasiones por personas de escasos 

recursos, como se puede apreciar en la gráfica 1, en el 93.4% de la población afirma ser 

conocedora del término naturaleza y medio ambiente, cuestión que contrasta con el entorno ya que 

a pesar de saber dicho contexto la preservación de dicho lugar debería ser  mucho mejor. En la 

población motivo de estudio  todavía existe ese amor por el entorno, demostrando de esta manera 

el gran sentido de pertenencia por el lugar en el cual se desenvuelven diariamente. Factor que 

facilitara la participación activa de la comunidad en cualquier proyecto en pro de la conservación del 

Bosque seco tropical aledaño al contexto. 

En cuanto al imaginario social de la comunidad referido al bosque seco tropical, esta coincide en 

afirmar que al no haber otra opción de vida, debido a la falta de oportunidades para trabajar y por 
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 GRAFICA 1: Apreciación de la comunidad sobre el Bosque seco tropical 
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ende tener una mejor calidad de vida, la gente opta por hacer sus viviendas en los cerros, factor 

que de una u otra manera incide en las problemáticas ambientales que aquejan al sector. Por lo 

tanto, no se tiene claro el impacto que sus actividades diarias realizan como la tala, captura de aves 

u otras especies, incendios, inciden en dicho ecosistema, lo cual seguirán haciendo puesto que 

hasta la fecha es su manera como mentalmente han sido educados para poder subsistir y 

relacionarse con su entorno (ver grafica 2) 

 

 
 

En la gráfica 2, el 66% de la población afirma que la vegetación aledaña a su entorno no es 

importante, factor que permite inferir sobre el grado  de indiferencia existente en la comunidad 

hacia la manera como es utilizado el recurso forestal  en dicho ecosistema mientras que el 34% 

restante expresa el grado de importancia que presenta para la comunidad la preservación de 

dichos recursos que ofrece el Bosque seco tropical. 

 

 
 

La flora (vegetación) aledaña a su entorno no tiene un grado de importancia para la comunidad, 

factor que permite inferir sobre el grado  de indiferencia existente en la comunidad hacia la manera 

como es utilizado la flora en dicho ecosistema mientras que el 60% restante expresa el grado de 

importancia que presenta para la comunidad la preservación de dichos recursos que ofrece el 

Bosque seco tropical, debido a las múltiples intereses. (Grafica 3) Es evidente que casi la mitad de 

la población encuestada no se siente comprometida con el cuidado y preservación del Bosque, 

cuestión que se ve reflejada en un 42% de ellos la cual tiene una apreciación negativa sobre el 

nivel de importancia que tiene para la comunidad el bosque seco tropical. 

 

Conclusiones 

Dentro de este diagnóstico, se evidenciaron muchas debilidades en cuanto a la educación 

ambiental generada desde las diferentes  sedes de la IED Nicolás Buenaventura ubicada en el 
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GRAFICA 2: Lo que representa el cerro  ( Bosque seco ) para la comunidad. 
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GRAFICA 3: Nivel de importancia que para la comunidad tiene el tipo de vegetación aledaña 
a su entorno. 
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sector Nor-Oriental de la comuna cinco, donde de manera desarticulada cada uno genera 

actividades ambientales, teniendo como punto de referencia los proyectos ambientales escolares 

pero sin ninguna coordinación. Y en la mayoría de los casos, no contemplan toda la comunidad 

educativa y las problemáticas ambientales de la comuna cinco. Entre los impactos ambientales 

generados sobre el bosque seco tropical que hace parte de la comuna cinco, sobresalen. El 

incremento de las viviendas en los cerros debido al aumento de la población en su gran porcentaje 

conformada por  familias desplazadas, la tala indiscriminada de bosques, lo que contribuye a 

generar daños al hábitat, lo que se agrava cuando personas inescrupulosas generan incendios 

forestales acabando con gran parte de la fauna  y flora propia de este ecosistema. 

La educación ambiental está dada de una manera activista y aislada, mostrándose, muy lejos de 

ser un proceso educativo trascendental e intergeneracional para toda la población educativa y 

comunidad en general, la cual carece de una conciencia ambiental propositiva para la sostenibilidad 

del medio ambiente. Además hay ausencia de  espacios de socialización y un desconocimiento por 

parte de la comunidad de la riqueza natural autóctona  del entorno y la importancia de su 

sostenibilidad para las generaciones futuras. 
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